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H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

PARÁCUARO,  MICHOACÁN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTA DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, ADMINISTRACIÓN

2015-2018

59ª/S.O./2017

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 13:00 trece horas del día 29 veintinueve
de  diciembre del  año 2017  dos mil  diecisiete,  encontrándose presentes en  la  sala de
sesiones del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, los ciudadanos NOÉ ZAMORA
ZAMORA,  Presidente  Municipal  Constitucional  del Ayuntamiento  en  comentario,  J.
TRINIDAD  TAFOLLA  GARCÍA,  Síndico  Municipal,  así  como  los  Regidores
Propietarios,  ULISES  URIEL  HERNÁNDEZ  MAGALLÓN,  ESTER  CABRERA
MORALES,  IGNACIO  RIVAS  GONZÁLEZ,  MANUEL  ROSALES  VACA,
FERNANDO OLMEDO CARRILLO, MA. SOLEDAD ARRIAGA CEJA, Y SONIA
ELIZABETH HERNÁNDEZ MANZO, y el suscrito Licenciado en Derecho ÁLVARO
RODRÍGUEZ BARRERA, Secretario del propio Ayuntamiento, previo citatorio de ley
que al respecto se les hizo llegar, a efecto de llevar a cabo la Quincuagésima Novena Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento 2015-2018, misma que se desarrollará bajo el siguiente:

Orden del Día

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2018;
6.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2018 Y SUS ANEXOS:
A) GUIA DE PRESUPUESTO;
B) PLANTILLA DE PERSONAL;
C) TABULADOR DE SUELDOS;
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D) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PÚBLICAS 2018;
E) INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018; Y,
7.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018.
8.- . . .
9.- . . .
...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

Acto seguido se pasó a consideración el contenido del punto número cinco del orden del día, consistente en análisis y en su caso aprobación
del presupuesto de Ingresos 2018, para lo cual, el Licenciado ARMANDO OREGEL ESQUIVEL, Tesorero Municipal, expone que
tomando en cuenta la iniciativa de Ley de Ingresos, en este momento presenta para su aprobación un Presupuesto de Ingresos para el año
2018 por las siguientes cantidades:

Las cuales una vez analizadas son aprobadas y autorizadas por unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo para su ejecución, y se
instruye al Secretario del H. Ayuntamiento para que lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también
para que lo remita ante la Auditoría Superior del Estado.

Dentro del punto número 6 seis del orden del día, consistente en el análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos 2018 y sus
anexos: a) guía de presupuesto, b) plantilla de personal, c)  tabulador de sueldos, d) anexo programático de obras públicas 2018, e)
indicadores de desempeño 2018; para lo cual, continuando con la palabra el Tesorero Municipal, somete a aprobación el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio del año 2018, el cual se presenta en formatos anexos incluyendo la respectiva Guía de Presupuesto, Plantilla de
Personal, Tabulador de sueldos, Anexo Programático de Obras Públicas 2018 e Indicadores de Desempeño 2018, dicho presupuesto
asciende a las siguientes cantidades:

Presupuesto de Egresos General:

Dicho presupuesto general se desglosa por Presupuesto de Egresos Por Programa de la siguiente manera.

RUBRO ANUAL 

Impuestos  $                434,643.00 

Derechos  $            1,967,910.00 

Productos  $                  53,419.00 

 Aprovechamientos  $                176,843.00 

 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  $                                 -   

 Participaciones y Aportaciones.   $          81,241,821.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $          83,874,636.00 

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $   29,271,469.97 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $      9,694,647.11 

SERVICIOS GENERALES  $      7,450,378.55 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $      2,727,573.37 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                          -   

 INVERSIÓN PÚBLICA  $   32,530,567.00 

 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                          -   

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                          -   

 DEUDA PÚBLICA  $      2,200,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $   83,874,636.00 

RESUMEN POR CONCEPTO  PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $        9,141,600.94 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $        1,704,000.00 

SERVICIOS GENERALES  $        1,539,690.04 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $        2,307,573.37 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                          -   

 DEUDA PÚBLICA  $                          -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $      14,692,864.35 
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RESUMEN POR CONCEPTO  SINDICATURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  1,111,728.73 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $       78,050.00 

SERVICIOS GENERALES  $     111,905.33 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                   -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  1,301,684.06 

5000

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO TESORERIA MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  1,814,204.88 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     383,200.00 

SERVICIOS GENERALES  $     467,217.63 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  2,664,622.51 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO  OFICIALIA MAYOR

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  2,111,160.32 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     536,000.00 

SERVICIOS GENERALES  $     107,134.39 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  2,754,294.71 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO ALUMBRADO PUBLICO

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $              468,307.08 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $              464,000.00 

SERVICIOS GENERALES  $                79,705.50 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $          1,012,012.58 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $         1,265,599.31 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $            390,900.00 

SERVICIOS GENERALES  $              64,473.47 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $         1,720,972.78 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO PARQUES Y JARDINES

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $    1,116,623.50 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $       301,400.00 

SERVICIOS GENERALES  $         41,390.01 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $    1,459,413.51 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  3,601,129.57 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     754,800.00 

SERVICIOS GENERALES  $     449,700.62 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  4,805,630.19 

CÓDIGO

1000

2000

3000
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El Tesorero Municipal explica que con el fin de llevar a cabo una correcta armonización contable como lo indica la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, se manejaran los programas que durante este ejercicio fiscal se medirán mediante indicadores de desempeño
los Programas de Alumbrado Público, Limpia y recolección de residuos y el Programa de Parques y Jardines, así mismo se realizó la
creación de la Unidad Responsable denominada Desarrollo Social en la que serán incluidos los Programas de Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Migrantes, Instituto de la Mujer, Turismo, Fomento Juvenil y al Deporte y programas sociales con el fin de identificarlos.

Una vez analizados los argumentos presentados por el Tesorero Municipal y revisados los formatos anexos se aprueba y autoriza por
unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, la Plantilla de Personal
2018, el Tabulador de Sueldos 2018, el Anexo Programático de Obras 2018 e Indicadores de Desempeño 2018, y se instruye al Secretario
del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, también para que los remita a la
Auditoria Superior del Estado.

Continuando con el punto número 7 siete del orden del día, el Tesorero Municipal, presenta para su análisis y en su caso aprobación el
Programa Operativo Anual 2018 el cual se presenta en formato anexo para su revisión y muestra las siguientes cantidades:

Una vez analizados los anexos y las cantidades anteriores presentadas por el Tesorero Municipal, se aprueba y autoriza por unanimidad
de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el Programa Operativo Anual 2018 y se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento
para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también para que lo remita ante la Auditoria Superior
del Estado.

RESUMEN POR CONCEPTO OBRAS PUBLICAS RAMO 033

CAPÍTULO ANUAL 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $ 32,395,567.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $ 32,395,567.00 

6000

CÓDIGO

RESUMEN POR CONCEPTO  SEGURIDAD PUBLICA 

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $        4,983,583.80 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $        4,320,756.54 

SERVICIOS GENERALES  $        3,608,611.66 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                         -   

 DEUDA PÚBLICA  $        2,200,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $      15,112,952.00 

9000

CÓDIGO

1000

2000

3000

5000

RESUMEN POR CONCEPTO  DIF MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  2,196,629.32 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     525,700.00 

SERVICIOS GENERALES  $     673,000.27 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $     420,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  3,815,329.59 

CÓDIGO

1000

2000

3000

4000

RESUMEN POR CONCEPTO DESARROLLO SOCIAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  1,460,902.52 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     235,840.57 

SERVICIOS GENERALES  $     307,549.63 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $     135,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  2,139,292.72 

RESUMEN POR CONCEPTO  PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA % SINDICATURA % TESORERIA % OFICIALIA % ALUMBRADO % LIMPIA %

CAPÍTULO ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $           9,141,600.94    10.90  $1,111,728.73        1.33  $    1,814,204.88            2.16  $    2,111,160.32          2.52  $   468,307.08      0.56  $  1,265,599.31      1.51 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $           1,704,000.00      2.03  $     78,050.00        0.09  $       383,200.00            0.46  $       536,000.00          0.64  $   464,000.00      0.55  $     390,900.00      0.47 

SERVICIOS GENERALES  $           1,539,690.04      1.84  $   111,905.33        0.13  $       467,217.63            0.56  $       107,134.39          0.13  $     79,705.50      0.10  $       64,473.47      0.08 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $           2,307,573.37      2.75  $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 INVERSIÓN PÚBLICA  $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                            -       $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 DEUDA PÚBLICA  $                            -       $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $         14,692,864.35    17.52  $1,301,684.06        1.55  $    2,664,622.51            3.18  $    2,754,294.71          3.28  $1,012,012.58      1.21  $  1,720,972.78      2.05 

CÓDIGO

1000

7000

8000

9000

2000

3000

4000

5000

6000

RESUMEN POR CONCEPTO PARQUES % OBRAS % RAM 033 % SEG. PUBLICA % DIF MPAL. % DES.SOCIAL %

CAPÍTULO ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $           1,116,623.50      1.33  $3,601,129.57        4.29  $                      -                  -    $    4,983,583.80          5.94  $2,196,629.32      2.62  $  1,460,902.52      1.74 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $              301,400.00      0.36  $   754,800.00        0.90  $                      -                  -    $    4,320,756.54          5.15  $   525,700.00      0.63  $     235,840.57      0.28 

SERVICIOS GENERALES  $                41,390.01      0.05  $   449,700.62        0.54  $                      -                  -    $    3,608,611.66          4.30  $   673,000.27      0.80  $     307,549.63      0.37 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $   420,000.00      0.50  $                    -            -   

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 INVERSIÓN PÚBLICA  $                            -            -    $                  -              -    $  32,395,567.00          38.62  $                      -                -    $                  -           -    $     135,000.00      0.16 

 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -           -    $                    -            -   

 DEUDA PÚBLICA  $                            -            -    $                  -              -    $                      -                  -    $    2,200,000.00          2.62  $                  -           -    $                    -            -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $           1,459,413.51      1.74  $4,805,630.19        5.73  $  32,395,567.00          38.62  $  15,112,952.00        18.02  $3,815,329.59      4.55  $  2,139,292.72  $  2.55 

CÓDIGO
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Enseguida dentro del punto número 8 ocho del orden del día, relativo a la Ratificación de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año
2018; al respecto los integrantes de Cabildo teniendo a la vista el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, que fue aprobado por la Junta de
Gobierno de dicho Organismo Operador en fecha 14 catorce de Diciembre del año 2017 dos mil dieciséis, y habiendo analizado cada uno
de los puntos que integran el Presupuesto de Ingresos y Egresos citado, en este momento se Ratifica la aprobación de dicho presupuesto
y se autoriza para su ejecución por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento; asimismo se comisiona al Lic. ALVARO
RODRIGUEZ BARRERA, Secretario del H. Ayuntamiento, para que se traslade a la Ciudad de Morelia, Michoacán, y lo publique en el
Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y de igual forma lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

............................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................

No habiendo otro asunto que tratar,  se dio por  terminada  la presente, siendo  las 15:20 quince horas con veinte minutos del día 29
veintinueve de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida y legal
constancia. Doy fe.

NOÉ  ZAMORA  ZAMORA,  PRESIDENTE  MUNICIPAL.-  J.TRINIDAD  TAFOLLA  GARCÍA,  SÍNDICO  MUNICIPAL.-
REGIDORES:  ULISES URIEL HERNÁNDEZ MAGALLÓN.- ESTER CABRERA MORALES    IGNACIO RIVAS  GONZÁLEZ.-
MANUEL  ROSALES  VACA.-  FERNANDO  OLMEDO  CARRILLO.-  MA.  SOLEDAD ARRIAGA  CEJA.-  SONIA  ELIZABETH
HERNÁNDEZ MANZO.- LIC. ÁLVARO RODRÍGUEZ BARRERA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. (Firmados).

GUIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SOCIAL BASADO EN RESULTADOS
DE PARÁCUARO, MICHOACAN PARA EL EJERCICIO 2018

Considerando la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus reformas que establecen una nueva manera de evaluar los programas
gubernamentales, obligando así a administrarse con "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que estén destinados",   así lo refiere el Art. 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Así
mismo  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) señala en su Art. 1º segundo párrafo, que: "Los sujetos
obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con
base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad austeridad, transparencia, control, rendición de
cuentas y equidad de género" y en su Art. 27 segundo párrafo establece que: "La estructura programática …deberá  incluir indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas anuales…dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o
fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura,
eficiencia, impacto económico y social, calidad  y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación
del Desempeño" dentro de la misma Ley en su Art. 85, menciona que los recursos aprobados en el Presupuesto  de Egresos, se sujetarán
a lo siguiente: "I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios…o cualquier ente público de carácter local,
serán evaluados conforme a las bases establecidas en el Art. 110 de esta Ley, con base en indicadores  estratégicos  y de gestión, por
instancias  técnicas  independientes    de  las  instituciones  que  ejerzan    dichos  recursos,  observando  los  requisitos  de  información
correspondientes"   En la misma  LFPRH en su Art. 110 cuarto párrafo y 111, se manifiesta la obligación  de desarrollar un Sistema de
Evaluación del Desempeño mencionando que:

Art. 110.-"La  evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos  y metas, con base
en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales…"

Art. 111.- "…Con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño… identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la
Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público…dicho Sistema de Evaluación del Desempeño… será
obligatorio para los ejecutores de gasto.  …Los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño deberán formar parte del Presupuesto
de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente
efecto económico…"

Considerando  las    disposiciones  de Ley  el Municipio,  ha  realizado un  esfuerzo  para  realizar  la creación  su  presupuesto basado  en
resultados para el ejercicio 2018 el cual fue elaborado tomando en cuenta las reformas más recientes a la Ley De Planeación Hacendaria,
Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán que señalan de manera más puntual los contenidos
de los Presupuestos  de Egresos y Programas  a través de los cuales se ejercen los recursos públicos, por lo cual considerando la exposición
de motivos enviada al Congreso del Estado de Michoacán par el Decreto de Ley de  Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de nuestro
Municipio en la que se estima recabar ingresos por la cantidad de  $ 83,874,636.00 ( Ochenta y Tres millones Ochocientos Setenta y Cuatro
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mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.) de los cuales se financiaran los programas de los servicios básicos que de acuerdo al
artículo 32  inciso a) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán,  tienen la obligación de presentar los Ayuntamientos
los cuales son: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; Alumbrado público, Limpia, recolección,
traslado,  tratamiento  y disposición final de residuos, Mercados, Panteones; Rastro; Calles, parques, jardines y áreas recreativas y su
equipamiento; y Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez
expuesto lo anterior, se desglosa el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018.

En relación al presupuesto anterior, se realizó la desincorporación de la Oficialía Mayor  de la Unidad Responsable de Tesorería de la cual
estaba presupuestada, creando esta nueva Unidad Responsable que será la encargada de los Servicios Municipales, del mismo modo y
teniendo  la necesidad de  crear de  forma  independiente  la Unidad  Responsable en  donde se canalizaran  los Programas y Proyectos
Productivos, fue creada la Unidad de Desarrollo Social en donde se incluirán las áreas de Ecología, Turismo, Cultura, Instituto de la Mujer,
Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Secretaria del Migrante, Fomento Juvenil y Fomento al Deporte. Una vez expuesto lo
anterior se procede a la presentación de la distribución del Presupuesto de Egresos 2018

PRESIDENCIA  MUNICIPAL:

El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones, mínimo con las siguientes dependencias: Secretaría del Ayuntamiento;
Sindicatura; Tesorería Municipal; Contraloría Municipal; Oficialía Mayor; Dirección de Urbanismo y Obras Públicas; Dirección de
Seguridad Pública y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF Municipal); Comité de Agua Potable y Alcantarillado.

El Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le señalen la Constitución
General de la República, la Constitución del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley Orgánica Municipal, el Bando de Gobierno
Municipal, Reglamentos, Circulares, Acuerdos y demás disposiciones administrativas expedidas por el propio Ayuntamiento y que dentro
de esta Unidad Responsable se Presupuestaran las áreas de Presidencia que incluye a los regidores y Secretario del H. Ayuntamiento a los
cuales se les asigna un monto por capítulo de:

SINDICATURA  MUNICIPAL:

La Sindicatura, estará a cargo de un Síndico, quién tendrá además de las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal y las
disposiciones jurídicas aplicables, correspondientes a la participación con derecho de voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento y vigilar
que se acaten los acuerdos en ellas tomados; Presidir la Comisión de Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento y vigilar la correcta
recaudación y aplicación de los fondos públicos; Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que señala la Ley y con los
planes y programas establecidos y  para auxiliarse en estas tareas dentro de esta Unidad Responsable se incluye el área de Contraloría
Municipal a la cual se le asignó un Presupuesto de:

TESORERÍA  MUNICIPAL:

La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, administrar y controlar las finanzas públicas municipales, contando con
las facultades y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal, la Legislación Fiscal Municipal y demás leyes y disposiciones
municipales entre las que se encuentran:  Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y mejora de los
cobros municipales, haciendo, las observaciones que estime convenientes; Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose

RESUMEN POR CONCEPTO  PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $        9,141,600.94 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $        1,704,000.00 

SERVICIOS GENERALES  $        1,539,690.04 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $        2,307,573.37 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                          -   

 DEUDA PÚBLICA  $                          -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $      14,692,864.35 

5000

9000
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1000

2000

3000

4000

RESUMEN POR CONCEPTO  SINDICATURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  1,111,728.73 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $       78,050.00 

SERVICIOS GENERALES  $     111,905.33 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                   -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  1,301,684.06 
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a los reglamentos respectivos y a los acuerdos especiales del Ayuntamiento; Hacer junto con el Síndico las gestiones oportunas en los
asuntos en que tenga interés el Erario Municipal; Formar cada año un proyecto de ingresos y egresos correspondientes al año que sigue,
remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio. Es importante hacer mención que durante este ejercicio se procedió a desincorporar de esta
Unidad Responsable a la Oficialía Mayor, quedando asignado un presupuesto por capitulo exclusivo para Tesorería Municipal de:

OFICIALÍA  MAYOR:

La Oficialía Mayor, estará a cargo de un Oficial Mayor, quién tendrá a su cargo proveer oportunamente del recurso humano y material, que
sea necesario para el cumplimiento de las funciones de las dependencias de la Administración Pública Municipal, asimismo, mantener
actualizado el inventario y resguardo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio y principalmente la coordinación de los
servicios Municipales y tendrá un presupuesto por partidas asignado de:

ALUMBRADO  PÚBLICO:

El Alumbrado Público estará a cargo de Servicios Municipales y tendrá como objetivo principal el brindar y dar mantenimiento a las
luminarias de nuestra población contando con el material necesario y el personal suficiente para llevar cabo estas funciones, las cuales serán
medidas por medio de Indicadores con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y para
lo cual se asignó un presupuesto por capítulo de:

LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS:

Para los efectos legales correspondientes, se entiende por aseo, el servicio público de recolección, manejo, disposición y tratamiento de
desechos sólidos a cargo del Ayuntamiento, el que estará obligado a implantar dicho servicio de manera regular y eficiente, es competencia
del Ayuntamiento, a través de la oficina de servicios municipales, la recolección, manejo, disposición y tratamiento  de residuos municipales
que provienen de actividades que se desarrollen en casas habitación  sitios y servicios públicos, demolición, construcción, establecimientos
comerciales y de servicios,  así como  residuos  industriales que no se deriven de  su proceso,  las cuales serán medidas por medio de
Indicadores con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para tal efecto, se le asignó
un presupuesto por partida de:

RESUMEN POR CONCEPTO TESORERIA MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  1,814,204.88 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     383,200.00 

SERVICIOS GENERALES  $     467,217.63 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  2,664,622.51 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO  OFICIALIA MAYOR

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  2,111,160.32 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     536,000.00 

SERVICIOS GENERALES  $     107,134.39 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  2,754,294.71 

CÓDIGO
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RESUMEN POR CONCEPTO ALUMBRADO PUBLICO

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $              468,307.08 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $              464,000.00 

SERVICIOS GENERALES  $                79,705.50 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $          1,012,012.58 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $         1,265,599.31 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $            390,900.00 

SERVICIOS GENERALES  $              64,473.47 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $         1,720,972.78 

CÓDIGO

1000

2000
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PARQUES Y JARDINES:

La recuperación de espacios públicos y su mantenimiento estará a cargo de Servicios Municipales el cual realizara mantenimiento y
embellecimiento de los parques y jardines de nuestro municipio, sus funciones estarán medidas por medio de Indicadores con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y para tal efecto se le asignó un presupuesto de:

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS:

La Dirección de Urbanismo y Obras Públicas, estará a cargo de un Director, quién tendrá a su cargo el cumplimiento de los programas de
obra pública aprobados por el Ayuntamiento, así como, dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación
de los servicios públicos, además, tendrá la función de formular y conducir las políticas generales de asentamiento humano, urbanismo,
vivienda y ecología dentro de la jurisdicción territorial del municipio, ejecutar el programa de obra pública municipal, establecer un
programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás lugares públicos del municipio, estas funciones estarán
medidas por medio de Indicadores con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y para
tal efecto se le asignó un presupuesto de:

La anterior cifra es exclusivamente para los gastos de operación de la oficina, en cuanto a la asignación para la ejecución de obras públicas
relativas al ramo 033 perteneciente a la Infraestructura Social Municipal se le asignó un presupuesto de $27, 797,716.00 (veintisiete
millones setecientos noventa y siete mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) y Fondo Estatal de Infraestructura de Servicios Públicos
Municipales por $4, 597,851.00.

DESARROLLO SOCIAL:

La Coordinación de Desarrollo Social, será el responsable de promover e impulsar el desarrollo social y económico del municipio en todos
los órdenes, así como, llevar a cabo la planeación de las acciones de la Administración Pública del Gobierno Municipal, estableciendo para
ello objetivos, metas, estrategias y prioridades, coordinando acciones con las diferentes dependencias del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, para llevar a cabo estas funciones se le realizó la asignación de un presupuesto por la cantidad de:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA:

La Dirección de Seguridad Pública, estará a cargo de un Director, el cual, será el responsable de mantener la tranquilidad y el orden público,

RESUMEN POR CONCEPTO PARQUES Y JARDINES

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $    1,116,623.50 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $       301,400.00 

SERVICIOS GENERALES  $         41,390.01 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $    1,459,413.51 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  3,601,129.57 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     754,800.00 

SERVICIOS GENERALES  $     449,700.62 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  4,805,630.19 

CÓDIGO

1000

2000

3000

RESUMEN POR CONCEPTO OBRAS PUBLICAS RAMO 033

CAPÍTULO ANUAL 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $ 32,395,567.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $ 32,395,567.00 

6000

CÓDIGO

RESUMEN POR CONCEPTO DESARROLLO SOCIAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  1,460,902.52 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     235,840.57 

SERVICIOS GENERALES  $     307,549.63 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $     135,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  2,139,292.72 

6000

CÓDIGO

1000

2000

3000
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tomando las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Mantener el
orden y la tranquilidad pública en el municipio, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; cumplir y hacer
cumplir las leyes y los reglamentos municipales; aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia,
cuando se trate de los que se persiguen de oficio poniendo sin demora al indiciado a disposición del Ministerio Público Municipal; realizar
acciones de auxilio a la población en caso de siniestros o accidentes, en coordinación con los programas y personal de protección civil, estas
funciones estarán medidas por medio de Indicadores con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y para tal efecto se le asignó un presupuesto de:

COMITÉ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF)

El Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia SMDIF, estará a cargo de un Presidente de dicho organismo, el cual, tendrá
como finalidad promover el bienestar social, cumpliendo con las funciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones
legales aplicables, para tal efecto durante este año se realizara el programa de gastos operativos para el funcionamiento de esta área que
asciende a la cantidad de:

Con la asignación de los presupuestos anteriores se establece una nueva forma de administrar, ordenada por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental al aplicar mediciones a los programas más importantes de nuestro municipio, haciendo con ello más transparente el manejo
de los recursos y brindando a la ciudadanía la certidumbre de que sus contribuciones son aplicadas en beneficio social tal como lo marca la
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se expide la presente Guía de Presupuesto con el fin de formalizar y dar a conocer el manejo del Presupuesto de Eegresos para el Ejercicio
Fiscal 2018 del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán y se instruye al Secretario del Ayuntamiento para llevar a cabo su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

Parácuaro, Michoacán a 21 de diciembre del 2017. (Firmados).

RESUMEN POR CONCEPTO  SEGURIDAD PUBLICA 

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $        4,983,583.80 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $        4,320,756.54 

SERVICIOS GENERALES  $        3,608,611.66 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                         -   

 DEUDA PÚBLICA  $        2,200,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $      15,112,952.00 

9000

CÓDIGO

1000

2000

3000

5000

RESUMEN POR CONCEPTO  DIF MUNICIPAL

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $  2,196,629.32 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $     525,700.00 

SERVICIOS GENERALES  $     673,000.27 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $     420,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $  3,815,329.59 

CÓDIGO

1000

2000

3000

4000
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NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN.

NOE ZAMORA ZAMORA PRESIDENTE MUNICIPAL C 01/09/2015 61,931.49$                                        $                                        82,575.32  $                           15,482.87  $                 1,238.63 14,900.35$                      

ULISES URIEL HERNANDEZ MAGALLON REGIDOR C 01/09/2015 30,501.34$                                        $                                        40,668.45  $                              7,625.34  $                      610.03 5,616.16$                         

ESTER CABRERA MORALES REGIDOR C 01/09/2015 30,501.34$                                        $                                        40,668.45  $                              7,625.34  $                      610.03 5,616.16$                         

IGNACIO RIVAS GONZALEZ REGIDOR C 01/09/2015 30,501.34$                                        $                                        40,668.45  $                              7,625.34  $                      610.03 5,616.16$                         

MANUEL ROSALES VACA REGIDOR C 01/09/2015 30,501.34$                                        $                                        40,668.45  $                              7,625.34  $                      610.03 5,616.16$                         

FERNANDO OLMEDO CARRILLO REGIDOR C 01/09/2015 30,501.34$                                        $                                        40,668.45  $                              7,625.34  $                      610.03 5,616.16$                         

MA. SOLEDAD ARRIAGA CEJA REGIDOR C 01/09/2015 30,501.34$                                        $                                        40,668.45  $                              7,625.34  $                      610.03 5,616.16$                         

SONIA ELIZABETH HERNANDEZ MANZO REGIDOR C 01/09/2015 30,501.34$                                        $                                        40,668.45  $                              7,625.34  $                      610.03 5,616.16$                         

TOTAL MENSUAL:   275,440.87$                                    -$                                       367,254.49$                                     68,860.22$                           -$                                  5,508.82$                 54,213.47$                      -$                                  

TOTAL ANUAL: 3,305,290.44$                                -$                                       367,254.49$                                     68,860.22$                           -$                                  66,105.81$              650,561.64$                   -$                                  

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN.

ALICIA NUÑEZ MENDEZ ASISTENTE B/S 06/02/1992 9,942.39$                                          19,884.78$                       $                                        13,256.52 2,485.60$                               $                      198.85 1,026.83$                         

FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI ASISTENTE PERSONAL C 01/09/2015 24,113.82$                                        $                                        32,151.76 6,028.46$                               $                      482.28 4,113.82$                         

VACANTE DIRECTOR COPLADEMUN C 01/09/2015 16,420.02$                                        $                                        21,893.36 4,105.01$                               $                      328.40 2,412.94$                         

MARTHA IRENE MELGOZA NUÑEZ ASISTENTE B/S 06/07/1996 9,971.16$                                          15,953.86$                       $                                        13,294.88  $                              2,492.79  $                      199.42 1,031.98$                         

JUAN PARDO GARCIA SECRETARIO COPLADEMUN C 01/09/2015 6,165.30$                                           $                                           8,220.40 1,541.33$                               $                      123.31 165.30$                             

JUAN CARLOS MENERA VILLANUEVA PROTOCOLO C 01/09/2015 8,837.31$                                           $                                        11,783.08  $                              2,209.33  $                      176.75 837.31$                             

ADRIAN CUAUHTEMOC FUERTE JIMENEZ CHOFER C 01/09/2015 15,140.19$                                       20,186.92$                                        3,785.05$                               $                      302.80 2,140.19$                         

LOURDES CAROLINA CERVANTES SOSA ASISTENTE C 01/09/2015 11,070.22$                                       14,760.29$                                        2,767.56$                              221.40$                      1,270.22$                         

TOTAL MENSUAL:   101,660.41$                                    35,838.64$                      135,547.21$                                     25,415.11$                           -$                                  2,033.21$                 12,998.59$                      -$                                  

TOTAL ANUAL: 1,219,924.93$                                35,838.64$                      135,547.21$                                     25,415.11$                           -$                                  24,398.49$              155,983.08$                   -$                                  

I. S. R. CUOTA SINDICAL2%AGUINALDONOMBRE DEL EMPLEADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
SUELDO BASE QUINQUENIOSFECHA DE INGRESOPUESTO PLAZA

UNIDAD RESPONSABLE:   PRESIDENCIA

PRIMA VACACIONAL

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   PRESIDENCIA

NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO PRIMA VACACIONAL
SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN I. S. R. CUOTA SINDICAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN.

ALVARO RODRIGUEZ BARRERA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C 01/09/2015 21,523.36$                                        $                                        28,697.81 5,380.84$                               $                         430.47 3,504.54$                         

PEDRO GARCIA VELEZ ENCARGADO DE LAIP C 01/09/2015 8,833.27$                                           $                                        11,777.69 2,208.32$                               $                         176.67 828.07$                             

MONICA NAPOLES NIÑO OFICINISTA ESPECIALIZADO B/S 20/04/1999 9,155.09$                                          10,986.11$                       $                                        12,206.79 2,288.77$                               $                         183.10 885.74$                             

GRICELDA LOPEZ ROSALES ASISTENTE B/S 01/10/2007 9,582.54$                                          7,666.03$                          $                                        12,776.72 2,395.64$                               $                         191.65 962.34$                             

ADELAIDA CABRERA ROMERO AUXILIAR GENERAL C 01/09/2015 5,248.29$                                           $                                           6,997.72 1,312.07$                               $                         104.97 35.29$                                

AUREA RODRIGUEZ NUÑEZ JEFE DE TENENCIA C 01/09/2015 15,124.36$                                        $                                        20,165.81 3,781.09$                              302.49$                         2,121.44$                         

VERONICA CERVANTES GONZALEZ ASISTENTE B/S 09/07/1999 8,781.82$                                          10,538.18$                       $                                        11,709.09  $                              2,195.46  $                         175.64 818.85$                             

AMADEA PULIDO CONTRERAS AUXILIAR GENERAL B/S 01/01/2000 6,486.34$                                          7,783.61$                          $                                           8,648.45 1,621.59$                               $                         129.73 241.32$                             

ANGEL VILLASEÑOR RUIZ AUXILIAR GENERAL B/S 02/03/1996 6,486.34$                                          10,378.14$                       $                                           8,648.45 1,621.59$                               $                         129.73 241.32$                             

ALVARO SANDOVAL REYES AUXILIAR GENERAL B/S 02/03/1998 6,486.34$                                          10,378.14$                       $                                           8,648.45 1,621.59$                               $                         129.73 241.32$                             

VACANTE AUXILIAR GENERAL C 10/07/1999 5,071.50$                                          6,797.30$                          $                                           6,762.00 1,267.88$                               $                         101.43 457.94$                             

MARICRUZ GARCIA CRUZ AUXILIAR GENERAL C 01/09/2015 5,490.00$                                           $                                           5,325.14 1,372.50$                              109.80$                         91.83$                                

EFRAIN DURAN MORA AUXILIAR GENERAL B/S 15/06/1999 6,486.34$                                          7,783.61$                          $                                           8,648.45  $                              1,621.59  $                         129.73 241.32$                             

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CRUZ AUXILIAR GENERAL B/S 20/04/2003 6,486.34$                                          7,783.61$                          $                                           8,648.45 1,621.59$                               $                         129.73 241.32$                             

PANFILO TORRES ZAVALA AUXILIAR GENERAL B/S 22/02/2006 6,486.34$                                          5,189.07$                          $                                           8,648.45 1,621.59$                               $                         129.73 241.32$                             

ANTONIO VALENCIA AMEZCUA AUXILIAR GENERAL B/S 20/04/2003 6,367.52$                                          7,641.02$                          $                                           8,490.03 1,591.88$                               $                         127.35 228.39$                             

OCTAVIO CARRILLO AMEZCUA AUXILIAR GENERAL B/S 02/01/2005 6,106.55$                                          4,885.24$                          $                                           8,142.07 1,526.64$                               $                         122.13 158.91$                             

VICENTE BARRERA MARTINEZ AUXILIAR GENERAL B/S 16/03/2006 6,367.49$                                          5,093.99$                          $                                           8,489.99 1,591.87$                              127.35$                         228.39$                             

JOSE LUIS GARCIA AMEZCUA  AUXILIAR GENERAL C 01/09/2015 6,251.80$                                           $                                           8,335.73  $                              1,562.95  $                         125.04 215.80$                             

IRENE VILLEGAS VILLANUEVA GENERAL C 01/09/2015 5,009.31$                                           $                                           6,679.08 1,252.33$                               $                         100.19 9.29$                                   

VICENTE ESTRADA GARCIA VEEDOR DEL RASTRO ANT. B 01/09/2015 5,009.29$                                           $                                           6,679.05 1,252.32$                               $                         100.19 9.29$                                   

VACANTE AUXILIAR GENERAL C 01/09/2015 5,017.00$                                           $                                           6,689.33 1,254.25$                               $                         100.34 16.98$                                

TOTAL MENSUAL:   167,857.23$                                    102,904.06$                   221,814.78$                                     41,964.31$                           -$                                  3,357.14$                    12,021.01$                      -$                                  

TOTAL ANUAL: 2,014,286.76$                                102,904.06$                   221,814.78$                                     41,964.31$                           -$                                  40,285.74$                 144,252.12$                   -$                                  

269,517.64$                                    138,742.70$                   724,616.49$                                     136,239.63$                        -$                                  10,899.17$                 79,233.07$                      -$                                  

3,234,211.69$                                138,742.70$                   724,616.49$                                     136,239.63$                        -$                                  130,790.04$              950,796.84$                   -$                                  TOTAL ANUAL:

PRIMA VACACIONAL
SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2% I. S. R. CUOTA SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   PRESIDENCIA

NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN.

J. TRINIDAD TAFOLLA GARCIA SINDICO C 01/09/2015 40,715.00$               $                        54,286.67  $               10,178.75  $                    814.30 8,583.86$                     

MARIA JOSE AMEZCUA ZAMORA CONTRALOR MUNICIPAL C 22/09/2015 13,550.00$               $                        18,066.67  $                  3,387.50  $                    271.00 1,799.90$                     

BEATRIZ VILLEGAS MAGAÑA ASISTENTE B/S 20/03/2001 8,781.87$                 10,538.24$                            $                        11,709.16  $                  2,195.47  $                    175.64 818.86$                         

ANA GABRIELA GALLEGOS PARDO ASISTENTE LEGAL C 15/10/2015 7,642.00$                  $                        10,189.33  $                  1,910.50  $                    152.84 640.90$                         

TOTAL MENSUAL:   
70,688.87$              10,538.24$                           94,251.83$                        17,672.22$               -$                                  1,413.78$                11,843.52$                  -$                  

TOTAL ANUAL: 848,266.44$           10,538.24$                           94,251.83$                        17,672.22$               -$                                  16,965.33$             142,122.24$               -$                  

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO

PRIMA 

VACACIONAL

HABERES

2%SN I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018
UNIDAD RESPONSABLE:   SINDICATURA

NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO 
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NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN.

ARMANDO OREGEL ESQUIVEL TESORERO C 01/09/2015 23,714.94$                    $                        31,619.92  $                          5,928.74  $                               474.30 4,020.00$                     

MIREYA VILLA HERNANDEZ AUXILIAR TECNICO B/S 03/03/1998 15,413.12$                   24,660.99$                     $                        20,550.83  $                          3,853.28  $                               308.26 2,183.12$                     

RAFAEL NAVA GODINEZ PENSIONADO (30%) P/S 01/01/1999 2,077.93$                       $                           2,770.57  $                              519.48 296.07$                         $                                  41.56 

BLANCA SILVIA ZAVALA YAÑEZ ASISTENTE B/S 05/08/1992 9,971.16$                      19,942.32$                     $                        13,294.88  $                          2,492.79  $                               199.42 1,031.98$                     

JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ AUXILIAR CONTABLE C 16/03/2002 20,081.26$                    $                        26,775.01  $                          5,020.32  $                               401.63 3,180.24$                     

VICTOR GUERRERO AMEZCUA AUXILIAR B/S 01/01/2002 13,553.03$                   16,263.64$                     $                        18,070.71  $                          3,388.26  $                               271.06 1,785.81$                     

HOMERO ESCUTIA ESTRADA NOTIFICADOR/AUXILIAR C 01/09/2015 8,392.79$                       $                        11,190.39  $                          2,098.20  $                               167.86 753.15$                          

NELIDA JAZMIN TORRES RAMIREZ ASISTENTE C 01/01/2012 6,438.22$                       $                           8,584.29  $                          1,609.56  $                               128.76 236.08$                          

MARIA AYDE ARELLANO TORRES AUXILIAR C 01/01/2016 6,165.30$                       $                           8,220.40  $                          1,541.33  $                               123.31 165.30                             

MAGDA YURIDIA MENDOZA YAÑEZ AUXILIAR EN SISTEMA CONTABLE B 01/01/2013 13,849.03$                    $                        18,465.37 3,462.26$                          276.98$                               1,849.03$                     

TOTAL MENSUAL:   119,656.78$                60,866.95$                    159,542.37$                     29,914.20$                       296.07$                        2,393.14$                          15,204.71$                  -$                       

TOTAL ANUAL: 1,435,881.36$            60,866.95$                    159,542.37$                     29,914.20$                       3,552.84$                   28,717.63$                       182,456.52$               -$                       

EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL
SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO PRIMA VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN

JOSE AMADOR CARRILLO OFICIAL MAYOR C 01/09/2015 24,113.82$                      $                        32,151.76 6,028.46$                   $                       482.28 4,113.82$                        

J. JESUS TORRES CASTRO AUXILIAR GENERAL C 01/09/2015 8,841.64$                         $                        11,788.85  $                  2,210.41  $                       176.83 832.84$                            

LEYDA YASMIN ARRIAGA REYNA AUXILIAR GENERAL B 01/07/2013 5,009.29$                         $                           5,009.29  $                  1,252.32  $                       100.19 9.29$                                  

ESTEBAN  SANCHEZ MURGUIA CHOFER B/S 16/02/2005 11,775.34$                     9,420.27$                           $                        15,700.45  $                  2,943.84  $                       235.51 1,406.09$                        

JONATHAN NAHABI  GUTIERREZ BALTAZAR AUXILIAR DE COMPRAS C 01/09/2015 6,165.30$                         $                           8,220.40  $                  1,541.33  $                       123.31 165.30$                            

IGNACIO MONTELONGO REYES ALMACENISTA B/S 10/10/1995 6,927.91$                        11,084.66$                        $                           9,237.21  $                  1,731.98  $                       138.56 289.36$                            

FRANCISCO J.CARRILLO CARRILLO VEEDOR RASTRO PARAC. B/S 02/01/2005 8,823.12$                        7,058.50$                           $                        11,764.16  $                  2,205.78  $                       176.46 826.25$                            

JOSE FRANCISCO MACIAS GONZALEZ PANTEON B/S 01/01/1997 11,972.75$                     19,156.40$                        $                        15,963.67 2,150.46$                   $                       239.46 1,448.26$                        

ALFREDO ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ CHOFER B 15/08/2012 11,305.80$                      $                        15,074.40 2,826.45$                  226.116 1,305.80$                        

TOTAL MENSUAL:   94,934.97$                     46,719.82$                       124,910.20$                     22,891.02$               -$                            1,898.70$                   10,397.01$                     -$                       

TOTAL ANUAL: 1,139,219.64$              46,719.82$                       124,910.20$                     22,891.02$               -$                            22,784.39$                124,764.12$                  -$                       

EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   OFICIALIA MAYOR

NOMBRE DEL EMPLEADO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
AGUINALDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN.

PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS

RIGOBERTO OLIVAREZ PEREZ ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO B/S 18/03/2002 16,279.73$                     19,535.68$                    $                        21,706.31  $                  4,069.93  $                            325.59 2,368.23$                     

DIEGO ALBERTO DIAZ MENDOZA AUXILIAR GENERAL B/S 12/05/2004 7,913.27$                        6,330.62$                       $                        10,551.03  $                  1,978.32  $                            158.27 676.42$                         

FRANCISCO AARON MACIAS MURGUIA AUXILIAR GENERAL B/S 01/03/2006 7,913.27$                        6,330.62$                       $                        10,551.03  $                  1,978.32 158.27$                            676.42$                         

TOTAL MENSUAL:   32,106.27$                     32,196.91$                   42,808.36$                        8,026.57$                  -$                                 642.13$                            3,721.07$                     -$                       

TOTAL ANUAL: 385,275.24$                  32,196.91$                   42,808.36$                        8,026.57$                  -$                                 7,705.50$                       44,652.84$                  -$                       

PRIMA 

VACACIONAL
PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   OFICIALIA MAYOR/ ALUMBRADO

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
NOMBRE DEL EMPLEADO

JOSE YAÑEZ VIRRUETA AUXILIAR ASEO PUBLICO B/S 01/02/1977 5,251.79$                 16,805.73$                         $                           7,002.39  $                     1,312.95  $                    105.04 35.67$                       

MARTIN HERNANDEZ LOPEZ (ESPOSA) AUXILIAR ASEO PUBLICO B/S 11/10/1993 5,251.79$                 10,503.58$                         $                           7,002.39  $                     1,312.95  $                    105.04 35.67$                       

JOSE ANTONIO BAEZ PIÑONEZ AUXILIAR ASEO PUBLICO B/S 27/10/1992 8,229.36$                 16,458.72$                         $                        10,972.48  $                     2,057.34  $                    164.59 727.00$                    

SALVADOR ESQUIVEL PEREZ AUXILIAR ASEO PUBLICO B 01/01/1996 4,037.15$                  $                           5,382.87  $                     1,009.29 146.31$                         $                       80.74 

JESUS CARDENAS HERNANDEZ AUXILIAR ASEO PUBLICO B/S 05/09/1989 5,251.45$                 10,502.90$                         $                           7,001.93  $                     1,312.86  $                    105.03 35.63$                       

EUGENIO MEDINA GARCIA AUXILIAR ASEO PUBLICO B/S 01/03/2002 6,273.21$                 7,527.85$                            $                           8,364.28  $                     1,568.30  $                    125.46 218.13$                    

EVARISTO VILLEGAS GALLEGOS AUXILIAR ASEO PUBLICO B/S 01/05/2005 8,164.25$                 6,531.40$                            $                        10,885.67  $                     2,041.06  $                    163.29 716.58$                    

MA. MANUELA RAMIREZ ROSALES AUXILIAR ASEO PUBLICO C 01/09/2015 5,009.31$                  $                           6,679.08  $                     1,252.33  $                    100.19 9.29$                          

TANIA LETICIA LEON CORONA AUXILIAR ASEO PUBLICO E 01/09/2015 6,171.14$                  $                           8,228.19  $                     1,542.79  $                    123.42 165.94$                    

TOTAL MENSUAL:   53,639.45$              68,330.18$                        71,519.27$                        13,409.86$                  146.31$                        1,072.79$                1,943.91$                -$                       

TOTAL ANUAL: 643,673.40$           68,330.18$                        71,519.27$                        13,409.86$                  1,755.72$                   12,873.47$             23,326.92$             -$                       

AGUINALDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   OFICIALIA MAYOR/ LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

NOMBRE DEL EMPLEADO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO PRIMA VACACIONAL SUBSIDIO AL EMPLEO 2%SN I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

JESUS MORFIN PATIÑO AUXILIAR PARQ Y JARDINES B/S 11/02/2002 6,486.46$                             7,783.75$                            $                           8,648.61  $                         1,621.62  $                           129.73 241.33$                          

RIGOBERTO LOPEZ AVALOS AUXILIAR PARQ Y JARDINES B/S 01/01/1995 6,486.46$                             10,378.34$                         $                           8,648.61  $                         1,621.62  $                           129.73 241.33$                          

ALVARO GONZALEZ BERBER AUXILIAR PARQ Y JARDINES B/S 01/01/2003 6,367.51$                             7,641.01$                            $                           8,490.01  $                         1,591.88  $                           127.35 228.39$                          

SALVADOR MEDINA AMEZCUA AUXILIAR PARQ Y JARDINES B/S 01/01/2005 9,729.98$                             7,783.98$                            $                        12,973.31  $                         2,432.50  $                           194.60 988.76$                          

VICTOR MANUEL SANCHEZ PARDO AUXILIAR PARQ Y JARDINES B/S 21/03/2005 6,486.46$                             5,189.17$                            $                           8,648.61  $                         1,621.62  $                           129.73 241.33$                          

PEDRO ROMERO VALDEZ AUXILIAR PARQ Y JARDINES B/S 15/01/2005 6,901.49$                             5,521.19$                            $                           9,201.99  $                         1,725.37  $                           138.03 286.49$                          

TOTAL MENSUAL:   42,458.36$                          44,297.44$                        56,611.15$                        10,614.59$                      -$                                       849.17$                           2,227.63$                     -$                       

TOTAL ANUAL: 509,500.32$                       44,297.44$                        56,611.15$                        10,614.59$                      -$                                       10,190.01$                    26,731.56$                  -$                       

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   OFICIALIA MAYOR/ PARQUES Y JARDINES
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ALVARO MADRIGAL VIVEROS DIRECTOR DE OBRAS C 01/09/2015 24,113.82$                        $                        32,151.76  $                  6,028.46  $                      482.28 4,113.82$                   

MARIA GUADALUPE MURGUIA ORTIZ ASISTENTE B/S 01/09/1999 15,413.12$                       18,495.74$                            $                        20,550.83  $                  3,853.28  $                      308.26 2,183.12$                   

JOSE MANUEL CHAPINA PARDO OP.ESPECIAL B/S 16/05/1980 11,603.65$                       32,490.22$                            $                        15,471.53  $                  2,900.91  $                      232.07 1,369.42$                   

GERARDO MACIAS LOPEZ OP.ESPECIAL B/S 01/01/1997 10,932.59$                       17,492.14$                            $                        14,576.79  $                  2,733.15  $                      218.65 1,226.08$                   

ARMANDO SAUCEDO SANCHEZ ASISTENTE ESPECIALIZADO B/S 16/04/2002 10,932.59$                       13,119.11$                            $                        14,576.79  $                  2,733.15  $                      218.65 1,226.08$                   

RICARDO HIGAREDA VIRRUETA OP.ESPECIAL B/S 14/06/2002 12,254.35$                       14,705.22$                            $                        16,339.13  $                  3,063.59  $                      245.09 1,508.41$                   

JOSE ALFREDO RODRIGUEZ MAGALLON ASISTENTE ESPECIALIZADO B/S 01/01/1996 12,254.35$                       19,606.96$                            $                        16,339.13  $                  3,063.59  $                      245.09 1,508.41$                   

EDEL GOMEZ PATIÑO ASISTENTE ESPECIALIZADO B 01/09/2015 12,582.89$                        $                        16,777.19  $                  3,145.72  $                      251.66 11,578.59$                

JOSE ELEAZAR OCHOA RICO AUXILIAR GENERAL C 01/09/2015 7,632.62$                           $                        10,176.83  $                  1,908.16  $                      152.65 631.52$                        

ARTURO SALINAS ARIAS ASISTENTE ESPECIALIZADO C 16/09/2017 12,596.37$                        $                        16,795.16  $                  3,149.09  $                      251.93 1,596.25$                   

FRANCISCO MURGUIA ORTIZ ASISTENTE ESPECIALIZADO B/S 10/02/1999 12,609.21$                       15,131.05$                            $                        16,812.28  $                  3,152.30  $                      252.18 1,584.21$                   

JOSE AMPARO MENDEZ HEREDIA ALBAÑIL B/S 16/06/2002 8,485.85$                          10,183.02$                            $                        11,314.47  $                  2,121.46  $                      169.72 768.04$                        

ROBERTO LEON VILLASEÑOR SOLDADOR B/S 13/02/2006 12,598.50$                       10,078.80$                            $                        16,798.00  $                  3,149.63  $                      251.97 1,581.92$                   

JOSE MARIA CASTILLO PANTOJA EMPEDRADOR B/S 01/09/2005 8,002.61$                          6,402.09$                               $                        10,670.15  $                  2,000.65  $                      160.05 690.72$                        

RAMON MEDINA TORRES OP.ESPECIAL B/S 01/01/1997 15,413.12$                       24,660.99$                            $                        20,550.83  $                  3,853.28  $                      308.26 2,183.12$                   

ERIK RICARDO CEJA MEDINA ASISTENTE C 01/01/2015 8,826.94$                           $                        11,769.25  $                  2,206.74  $                      176.54 826.94$                        

TOTAL MENSUAL:   196,252.58$                    182,365.35$                        261,670.11$                     49,063.15$               -$                               3,925.05$                  34,576.65$                -$            

TOTAL ANUAL: 2,355,030.96$                182,365.35$                        261,670.11$                     49,063.15$               -$                               47,100.62$               414,919.80$             -$            

AGUINALDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:  URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL EMPLEADO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS

EDGAR ADRIAN VARGAS SANTACRUZ POLICIA C 16/07/2016 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

ELIAS ESQUIVEL PAREDES PROTECCION CIVIL C 16/07/2016 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

SANTIAGO GARIBAY ALVARADO POLICIA C 01/10/2016 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

JESUS ROBLES NAVA PROTECCION CIVIL C 03/04/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

JOSE LUIS LARA FERREYRA POLICIA C 23/11/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

HUMBERTO MORFIN GUILLEN POLICIA C 28/09/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

BRIAN EZEQUIEL PEREZ LOPEZ POLICIA C 16/03/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

SONIA CARRILLO CARRILLO POLICIA C 23/11/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

DANIEL HERNANDEZ CHIRINO POLICIA C 01/10/2016 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

FRANCISCO CARRILLO GARCIA POLICIA C 19/10/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

JOSE PEÑA HERNANDEZ POLICIA C 23/11/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

ISMAEL RODRIGUEZ GAYTAN POLICIA C 16/03/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

SAUL RAMIREZ MARTINEZ POLICIA C 16/03/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

JORGE ALEJANDRO BARAJAS GUTIERREZ POLICIA C 26/09/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

MARTIN VEGA VEGA POLICIA C 26/09/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

RAFAEL ALCANTAR GUTIERREZ POLICIA C 01/09/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

RITA MARILIN NAVA MORA POLICIA C 01/06/2013 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

ISABEL CRISTINA VARGAS MORENO AUX. ADMINISTRATIVO C 16/03/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

JOSE SOCORRO VILLANUEVA ALVAREZ POLICIA C 27/07/2000 7,340.14$                                 $                        15,752.59  $                                2,953.61  $                       236.29 370.14$                           

JOSE MANUEL MENDEZ CASTILLO POLICIA C 01/04/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

ELIAS BARRAGAN MANRIQUEZ POLICIA C 27/03/2017 5,963.33$                                14,226.65$                        2,667.50$                                213.40$                       143.33$                           

JOSE MANUEL RODRIGUEZ CANCINO POLICIA C 16/11/2017 5,963.33$                                14,226.65$                        2,667.50$                                213.40$                       143.33$                           

EVERARDO AVALOS MARTINEZ POLICIA C 01/08/2017 5,963.33$                                14,226.65$                        2,667.50$                                213.40$                       143.33$                           

PEDRO PEREZ MEDINA POLICIA C 01/08/2017 5,963.33$                                14,226.65$                        2,667.50$                                213.40$                       143.33$                           

JUAN REYES ROJAS POLICIA C 16/08/2017 5,963.33$                                14,226.65$                        2,667.50$                                213.40$                       143.33$                           

URIEL YAIR VALDOVINOS REYES POLICIA C 16/10/2017 5,963.33$                                14,226.65$                        2,667.50$                                213.40$                       143.33$                           

TOTAL MENSUAL:   156,423.39$                          -$                                     371,418.92$                     69,641.05$                             -$                                5,571.28$                  3,953.39$                       -$                    

TOTAL ANUAL: 1,877,080.68$                     -$                                     371,418.92$                     69,641.05$                             -$                                66,855.41$               47,440.68$                    -$                    

TOTAL MENSUAL:   334,119.71$                          -$                                     675,829.29$                     126,717.99$                          -$                                10,137.44$               18,021.79$                    -$                    

TOTAL ANUAL: 4,009,436.52$                     -$                                     675,829.29$                     126,717.99$                          -$                                121,649.27$            216,261.48$                 -$                    

SUELDO BASE QUINQUENIOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

NOMBRE DEL EMPLEADO
CUOTA 

SINDICAL
PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO AGUINALDO PRIMA VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN I. S. R.

JUAN AMADOR CARRILLO DIRECTOR DE SEGURIDAD P. C 01/09/2015 15,124.36$                              $                        20,165.81  $                                3,781.09  $                       302.49 2,121.44$                        

SAUL GARCIA DIAZ AUXILIAR ADMVO. SEGURIDAD P. C 01/09/2015 15,124.36$                              $                        20,165.81  $                                3,781.09  $                       302.49 2,121.44$                       

VACANTE COMANDANTE C 8,944.70$                                 $                        11,926.27  $                                2,236.18  $                       178.89 1,033.86$                       

VACANTE COMANDANTE C 8,187.40$                                 $                        10,916.53  $                                2,046.85  $                       163.75 722.19$                           

VACANTE MANDO MEDIO C 7,906.14$                                 $                        10,541.52  $                                1,976.54  $                       158.12 683.19$                           

VACANTE MANDO MEDIO C 7,187.40$                                 $                           9,583.20  $                                1,796.85  $                       143.75 573.82$                           

VACANTE MANDO MEDIO C 9,926.60$                                 $                        13,235.47  $                                2,481.65  $                       198.53 1,033.86$                       

RICARDO SALOMON  PICHARDO LARA COMANDANTE C 16/09/2015 10,111.61$                              $                        13,482.15  $                                2,527.90  $                       202.23 1,057.15$                       

JOSE GONZALEZ ZAMORA POLICIA C 01/09/2009 7,340.14$                                 $                        15,752.59  $                                2,953.61  $                       236.29 370.14$                           

JULIO CESAR LARA FERREIRA POLICIA/CHOFER C 01/01/2013 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

VACANTE POLICIA C 6,295.73$                                 $                           8,394.31  $                                1,573.93  $                       125.91 476.81$                           

RAFAEL PONCE RIVERA POLICIA C 16/02/2005 7,340.14$                                 $                        15,752.59  $                                2,953.61  $                       236.29 370.14$                           

JOSE ANTONIO SILVA MAYA POLICIA C 16/02/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

ANA MARIA TAFOLLA GARCIA RECEPCIONISTA DE RADIO C 01/09/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

MIGUEL ANGEL CABRERA RODALES POLICIA C 01/01/2010 7,340.14$                                 $                        15,752.59  $                                2,953.61  $                       236.29 370.14$                           

PONCIANO CAYETANO MONTIEL COMANDANTE C 01/07/2015 10,111.61$                              $                        13,482.15  $                                2,527.90  $                       202.23 1,057.15$                       

SANTIAGO CORREA CONTRERAS POLICIA C 01/02/2017 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

VACANTE POLICIA C 6,295.73$                                 $                           8,394.31  $                                1,573.93  $                       125.91 476.81$                           

JUAN CORIA CARRILLO POLICIA C 01/07/2015 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

MANUEL RODRIGUEZ ORTEGA POLICIA C 01/11/2009 7,340.14$                                 $                        15,752.59  $                                2,953.61  $                       236.29 370.14$                           

PAULA RODRIGUEZ GUERRA POLICIA C 05/04/2016 5,963.33$                                 $                        14,226.65  $                                2,667.50  $                       213.40 143.33$                           

JOSE ALBERTO ARIAS ALVAREZ POLICIA C 05/02/2007 7,340.14$                                 $                        15,752.59  $                                2,953.61  $                       236.29 370.14$                           

TOTAL MENSUAL:   177,696.32$                          -$                                     304,410.37$                     57,076.95$                             -$                                4,566.16$                  14,068.40$                    -$                    

TOTAL ANUAL: 2,132,355.84$                     -$                                     304,410.37$                     57,076.95$                             -$                                54,793.87$               168,820.80$                 -$                    

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO PRIMA VACACIONAL
SUBSIDIO AL 

EMPLEO
2%SN I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
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EUGENIA BALTAZAR AMBRIZ TITULAR DEL DIF MPAL. C 01/09/2015 25,144.15$                                      $                        33,525.53  $                              6,286.04  $                                   502.88 4,356.15$                                    

CESAR MARTINEZ JARAMILLO SECRETARIO B/S 15/03/2001 12,161.46$                                     14,593.75$                                   $                        16,215.28  $                              3,040.37  $                                   243.23 1,488.57$                                    

MARTHA CEJA RAMOS PROMOTORA EAEyD C 01/09/2015 6,165.30$                                         $                           8,220.40  $                              1,541.33  $                                   123.31 165.30$                                        

LUZ ROSALBA ALCANTAR ALCANTAR PROMOTORA COMUNIDAD DIF. C 01/09/2015 6,165.30$                                         $                           8,220.40  $                              1,541.33  $                                   123.31 165.30$                                        

VACANTE PROMOTORA COMUNIDAD DIF. C 01/09/2015 6,218.80$                                         $                           8,291.73  $                              1,554.70  $                                   124.38 218.80$                                        

MARIELA GARCIA CALLES PROM. DESAYUNOS ESCOLARES C 01/09/2015 6,165.30$                                         $                           8,220.40  $                              1,541.33  $                                   123.31 165.30$                                        

MIGUEL ANGEL CEJA ZARATE PROM. ASISTENCIA SOCIAL C 01/09/2015 6,165.30$                                         $                           8,220.40  $                              1,541.33  $                                   123.31 165.30$                                        

ELIZABETH TAMAYO HERNANDEZ PROM. PROYECTOS PROD. C 01/09/2015 6,218.80$                                         $                           8,291.73  $                              1,554.70  $                                   124.38 218.80$                                        

RAFAEL RAMIREZ GUDIÑO CHOFER C 01/09/2015 8,826.94$                                         $                        11,769.25  $                              2,206.74  $                                   176.54 826.94$                                        

VACANTE CHOFER C 01/09/2015 8,840.94$                                         $                        11,787.92  $                              2,210.24  $                                   176.82 840.94$                                        

ADELINA NUÑEZ ROJAS COORDINADORA C 01/09/2015 12,579.25$                                      $                        16,772.33 3,144.81$                              251.59$                                   1,577.81$                                    

ROCIO ARELLANO TORRES MAESTRA PREESCOLAR B 01/09/2015 2,212.54$                                         $                           2,212.54  $                                  553.14 287.46$                               $                                      44.25 

TOTAL MENSUAL:   106,864.08$                                  14,593.75$                                  141,747.93$                     26,716.02$                           287.46$                              2,137.28$                               10,189.21$                                 -$                       

TOTAL ANUAL: 1,282,368.96$                              14,593.75$                                  141,747.93$                     26,716.02$                           3,449.52$                          25,647.38$                            122,270.52$                              -$                       

AZUCENA CASTILLO GOMEZ PREESCOLAR CHONENGO E 01/09/2015 1,678.15$                                         $                           1,678.15  $                                  419.54 321.85  $                                      33.56 

MARIA ESTER CARRILLO VILLEGAS MANUALIDADES 3RA. EDAD E 01/09/2015 2,746.96$                                         $                           2,746.96  $                                  686.74 253.04  $                                      54.94 

MARIA EUGENIA BUCIO VILLANUEVA ASESORA DE CORTE Y CONFECCION E 01/09/2015 1,678.15$                                         $                           1,678.15  $                                  419.54 321.85  $                                      33.56 

VACANTE MAESTRO DE DANZA E 01/09/2015 2,432.23$                                         $                           2,432.23  $                                  608.06 267.77  $                                      48.64 

VACANTE MAESTRA DE MANUALIDADES E 01/09/2015 1,600.00$                                         $                           1,257.01  $                                  400.00 342.99  $                                      32.00 

OLIVIA FERNANDA  YAÑEZ VIRRUETA ASESORA DE BELLEZA E 01/09/2015 1,250.80$                                         $                           1,250.80  $                                  312.70 349.2  $                                      25.02 

ESPERANZA SANCHEZ PULIDO PREESCOLAR 1RO. SEPT. E 01/09/2015 1,678.15$                                         $                           1,678.15  $                                  419.54 321.85  $                                      33.56 

LUIS ANTONIO CARRILLO CARRILLO REPOSTERIA E 01/09/2015 1,892.03$                                         $                           1,892.03  $                                  473.01 307.97  $                                      37.84 

AURORA MIRANDA ARCOS ASESOR DE CORTE Y CONFECCION E 01/09/2015 1,678.15$                                        1,678.15$                            $                                  419.54 321.85 33.56$                                      

ESTELA GARCIA ORTIZ AUX. MANUALIDADES C 01/09/2015 2,746.96$                                        2,746.96$                           686.74$                                  253.04 54.94$                                      

MARIA ROSARIO SOTO ORTA MANUALIDADES 3RA. EDAD E 01/09/2015 1,250.80$                                        1,250.80$                           312.70$                                  349.2 25.02$                                      

ANA CRISTINA AREVALOS TORRES ENCARGADA LUDOTECA E 01/09/2015 1,678.15$                                        1,678.15$                           419.54$                                  321.85 33.56$                                      

FABIOLA IBETH LEYVA HERNANDEZ AUXILIAR C 01/09/2015 6,165.30$                                        6,165.30$                           1,541.33$                              123.31$                                   165.3

GUDELIA CONTRERAS GUZMAN AUXILIAR C 01/09/2015 6,165.30$                                        6,165.30$                           1,541.33$                              123.31$                                   165.3

BERTHA ALICIA DIMAS GUZMAN AUXILIAR C 01/08/2015 6,165.30$                                        6,165.30$                           1,541.33$                              123.31$                                   165.3

GRACIELA RODRIGUEZ ARCE AUXILIAR C 01/09/2015 6,165.30$                                        6,165.30$                           1,541.33$                              123.31$                                   165.3

LAURA GARCIA ROSALES AUXILIAR C 01/09/2015 6,165.30$                                        6,165.30$                           1,541.33$                              123.31$                                   165.3

TOTAL MENSUAL:   53,137.03$                                     -$                                                  52,794.04$                        13,284.26$                           3,732.46$                          1,062.74$                               826.50$                                        -$                       

TOTAL ANUAL: 637,644.36$                                  -$                                                  52,794.04$                        13,284.26$                           44,789.52$                       12,752.89$                            9,918.00$                                    -$                       

TOTAL MENSUAL:   160,001.11$                                  14,593.75$                                  194,541.97$                     40,000.28$                           4,019.92$                          3,200.02$                               11,015.71$                                 -$                       

TOTAL ANUAL: 1,920,013.32$                              14,593.75$                                  194,541.97$                     40,000.28$                           48,239.04$                       38,400.27$                            132,188.52$                              -$                       

QUINQUENIOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

NOMBRE DEL EMPLEADO PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE

QUINQUENIOS AGUINALDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

NOMBRE DEL EMPLEADO PRIMA VACACIONAL SUBSIDIO AL EMPLEO 2%SN I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL
PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE

AGUINALDO PRIMA VACACIONAL SUBSIDIO AL EMPLEO 2%SN I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

MANUEL GARCIA RODRIGUEZ DES. AGROPECUARIO C 01/09/2015 10,543.69$                         $                        14,058.25 2,635.92$                           210.87$                      1,143.01$                  

JUAN ANTONIO CARRILLO REYNA DIR.CULTURA Y TURISMO C 01/09/2015 $10,045.87  $                        13,394.49 2,511.47$                           200.92$                      1,045.37$                  

VACANTE ENCARGADA CANASTA BASICA, MIGRANTE Y CODECOS C 01/09/2015 8,840.94$                            $                        11,787.92 2,210.24$                           176.82$                      839.31$                      

VACANTE AUXILIAR ASUNTOS AGROPECUARIOS C 01/09/2015 6,165.30$                            $                           8,220.40 1,541.33$                           123.31$                      165.30$                      

MA. GUADALUPE GONZALEZ GUZMAN INSTITUTO DE LA MUJER C 01/09/2015 6,165.30$                            $                           8,220.40 1,541.33$                           123.31$                      165.30$                      

VACANTE TURISMO C 01/09/2015 4,259.16$                            $                           5,678.88 1,064.79$                           282.64$                              85.18$                         

ARMANDO ORTIZ LOPEZ DIR.GENERAL DEL IMJUPA C 01/09/2015 3,879.19$                           5,172.25$                           969.80$                               156.42$                              77.58$                         

SANDRA TAFOLLA MENERA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C 01/09/2015 18,325.89$                         $                        24,434.52 4,581.47$                           366.52$                      2,820.03$                  

EMANUEL OLIVA OREGEL FOMENTO AL DEPORTE C 01/09/2015 5,050.64$                            $                           6,734.19 1,262.66$                           101.01$                      50.64$                         

GERARDO FLORES GUERRERO AUX.DESARROLLO SOCIAL C 01/09/2015 11,305.80$                         $                        15,074.40  $                           2,826.45  $                      226.12 1,305.80$                  

PLAZA: TOTAL MENSUAL:   84,581.78$                        -$                                   112,775.71$                     21,145.45$                        439.06$                              1,691.64$                  7,534.76$                  -$                       

( B ) BASE TOTAL ANUAL: 1,014,981.36$                 -$                                   112,775.71$                     21,145.45$                        5,268.72$                          20,299.63$               90,417.12$               -$                       

( C ) CONFIANZA

( E ) EVENTUAL

( H ) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL
PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO SUELDO BASE QUINQUENIOS AGUINALDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL:    2018

UNIDAD RESPONSABLE:   DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL EMPLEADO PRIMA VACACIONAL SUBSIDIO AL EMPLEO 2%SN
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NÚMERO

1 PRESIDENTE MUNICIPAL 1 C 61,931.49$       

2 REGIDOR 7 C 30,501.34$       

3 ASISTENTE 1 B/S 9,942.39$          

4 ASISTENTE PERSONAL 1 C 24,113.82$       

5 DIRECTOR COPLADEMUN 1 C 16,420.02$       

6 ASISTENTE 1 B/S 9,971.16$          

7 SECRETARIO COPLADEMUN 1 C 6,165.30$          

8 PROTOCOLO 1 C 8,837.31$          

9 CHOFER 1 C 15,140.19$       

10 ASISTENTE 1 C 11,070.22$       

11 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1 C 21523.36

12 ENCARGADO DE LAIP 1 C 8833.27

13 OFICINISTA ESPECIALIZADO 1 B/S 9,155.09$          

14 ASISTENTE 1 B/S 9,582.54$          

15 AUXILIAR GENERAL 1 C 5,248.29$          

16 JEFE DE TENENCIA 1 C 15,124.36$       

17 ASISTENTE 1 B/S 8,781.82$          

18 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,486.34$          

19 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,486.34$          

20 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,486.34$          

21 AUXILIAR GENERAL 1 C 5,071.50$          

22 AUXILIAR GENERAL 1 C 5,490.00$          

23 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,486.34$          

24 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,486.34$          

25 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,486.34$          

26 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,367.52$          

27 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,106.55$          

28 AUXILIAR GENERAL 1 B/S 6,367.49$          

29 AUXILIAR GENERAL 1 C 6,251.80$          

30 GENERAL 1 C 5,009.31$          

31 VEEDOR DEL RASTRO ANT. 1 B 5,009.29$          

32 AUXILIAR GENERAL 1 C 5,017.00$          

33 SINDICO 1 C 40,715.00$       

34 CONTRALOR MUNICIPAL 1 C 13,550.00$       

35 ASISTENTE 1 B/S 8,781.87$          

36 ASISTENTE LEGAL 1 C 7,642.00$          

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA

37 TESORERO 1 C 23,714.94$       

38 AUXILIAR TECNICO 1 B/S 15,413.12$       

39 PENSIONADO (30%) 1 P/S 2,077.93$          

40 ASISTENTE 1 B/S 9,971.16$          

41 AUXILIAR CONTABLE 1 C 20,081.26$       

42 AUXILIAR 1 B/S 13,553.03$       

43 NOTIFICADOR/AUXILIAR 1 C 8,392.79$          

44 ASISTENTE 1 C 6,438.22$          

45 AUXILIAR 1 C 6,165.30$          

46 AUXILIAR EN SISTEMA CONTABLE 1 B 13,849.03$       

47 OFICIAL MAYOR 1 C 24,113.82$       

48 AUXILIAR GENERAL 1 C 8,841.64$          

49 AUXILIAR GENERAL 1 B 5,009.29$          

50 CHOFER 1 B/S 11,775.34$       

51 AUXILIAR DE COMPRAS 1 C 6,165.30$          

52 ALMACENISTA 1 B/S 6,927.91$          

53 VEEDOR RASTRO PARAC. 1 B/S 8,823.12$          

54 PANTEON 1 B/S 11,972.75$       

55 CHOFER 1 B 11,305.80$       

UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO

56 ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO 1 B/S 16,279.73$       

57 AUXILIAR GENERAL 2 B/S 7,913.27$          

58 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 B/S 5,251.79$          

59 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 B/S 5,251.79$          

60 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 B/S 8,229.36$          

61 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 B 4,037.15$          

62 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 B/S 5,251.45$          

63 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 B/S 6,273.21$          

64 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 B/S 8,164.25$          

65 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 C 5,009.31$          

66 AUXILIAR ASEO PUBLICO 1 E 6,171.14$          

EJERCICIO PRESUPUESTAL:   2018

UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL

SUELDO BASE 

MENSUAL

UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA

UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

TABULADOR DE SUELDOS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICH.

CLAVE PUESTO PLAZA
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67 AUXILIAR PARQ Y JARDINES 1 B/S 6,486.46$          

68 AUXILIAR PARQ Y JARDINES 1 B/S 6,486.46$          

69 AUXILIAR PARQ Y JARDINES 1 B/S 6,367.51$          

70 AUXILIAR PARQ Y JARDINES 1 B/S 9,729.98$          

71 AUXILIAR PARQ Y JARDINES 1 B/S 6,486.46$          

72 AUXILIAR PARQ Y JARDINES 1 B/S 6,901.49$          

73 DIRECTOR DE OBRAS 1 C 24,113.82$       

74 ASISTENTE 1 B/S 15,413.12$       

75 OP.ESPECIAL 1 B/S 11,603.65$       

76 OP.ESPECIAL 1 B/S 10,932.59$       

77 ASISTENTE ESPECIALIZADO 1 B/S 10,932.59$       

78 OP.ESPECIAL 1 B/S 12,254.35$       

79 ASISTENTE ESPECIALIZADO 1 B/S 12,254.35$       

80 ASISTENTE ESPECIALIZADO 1 B 12,582.89$       

81 AUXILIAR GENERAL 1 C 7,632.62$          

82 ASISTENTE ESPECIALIZADO 1 C 12,596.37$       

83 ASISTENTE ESPECIALIZADO 1 B/S 12,609.21$       

84 ALBAÑIL 1 B/S 8,485.85$          

85 SOLDADOR 1 B/S 12,598.50$       

86 EMPEDRADOR 1 B/S 8,002.61$          

87 OP.ESPECIAL 1 B/S 15,413.12$       

88 ASISTENTE C 8,826.94$          

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

89 DIRECTOR DE POLICIA 1 C 15,124.36$       

90 AUXILIAR ADMVO. SEGURIDAD P. 1 C 15,124.36$       

91 COMANDANTE 2 C 10,111.61$       

92 POLICIA/CHOFER 2 C 7,604.97$          

93 POLICIA 34 C 5,963.33$          

94 RECEPCIONISTA DE RADIO 1 C 5,963.33$          

UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL  DE LA FAMILIA

95 TITULAR DEL DIF MPAL. 1 C 25,144.15$       

96 SECRETARIO 1 B/S 12,161.46$       

97 PROMOTORA EAEyD 1 C 6,165.30$          

98 PROMOTORA COMUNIDAD DIF. 1 C 6,165.30$          

99 PROMOTORA COMUNIDAD DIF. 1 C 6,218.80$          

100 PROM. DESAYUNOS ESCOLARES 1 C 6,165.30$          

101 PROM. ASISTENCIA SOCIAL 1 C 6,165.30$          

102 PROM. PROYECTOS PROD. 1 C 6,218.80$          

103 CHOFER 1 C 8,826.94$          

104 CHOFER 1 C 8,840.94$          

105 COORDINADORA 1 C 12,579.25$       

106 MAESTRA PREESCOLAR 1 B 2,212.54$          

107 PREESCOLAR CHONENGO 1 E 1,678.15$          

108 MANUALIDADES 3RA. EDAD 1 E 2,746.96$          

109 ASESORA DE CORTE Y CONFECCION 1 E 1,678.15$          

110 MAESTRO DE DANZA 1 E 2,432.23$          

111 MAESTRA DE MANUALIDADES 1 E 1,600.00$          

112 ASESORA DE BELLEZA 1 E 1,250.80$          

113 PREESCOLAR 1RO. SEPT. 1 E 1,678.15$          

114 REPOSTERIA 1 E 1,892.03$          

115 ASESOR DE CORTE Y CONFECCION 1 E 1,678.15$          

116 AUX. MANUALIDADES 1 C 2,746.96$          

117 MANUALIDADES 3RA. EDAD 1 E 1,250.80$          

118 ENCARGADA LUDOTECA 1 E 1,678.15$          

119 AUXILIAR 1 C 6,165.30$          

120 AUXILIAR 1 C 6,165.30$          

121 AUXILIAR 1 C 6,165.30$          

122 AUXILIAR 1 C 6,165.30$          

123 AUXILIAR 1 C 6,165.30$          

UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL

124 DES. AGROPECUARIO 1 C 10,543.69$       

125 DIR.CULTURA Y TURISMO 1 C 10,045.87$       

126 ENCARGADA CANASTA BASICA, MIGRANTE Y CODECOS 1 C 8,840.94$          

127 AUXILIAR ASUNTOS AGROPECUARIOS 1 C 6,165.30$          

128 INSTITUTO DE LA MUJER 1 C 6,165.30$          

129 TURISMO 1 C 4,259.16$          

130 DIR.GENERAL DEL IMJUPA 1 C 3,879.19$          

131 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 1 C 18,325.89$       

132 FOMENTO AL DEPORTE 1 C 5,050.64             

133 AUX.DESARROLLO SOCIAL 1 C 11,305.80          

UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: PARQUES Y JARDINES
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UPP UR P SP

PROGRAMA Y 

SUBPROGRAMA

PRERSUPUESTO 

ASIGNADO
%

1.- Lograr un proceso de 

planeación, programación, 

presupuestario, ejecución y 

evaluación de las 

actividades del Gobierno

1.1- Lograr que cada área 

administrativa elabore su 

programa operativo anual y que 

cabildo lo apruebe en tiempo y 

forma y se entregue a ASM en los 

tiempos establecidos, así como 

hacer evaluaciones trimestrales

1.1.1-Coordinar estos 

trabajos con el  

Departamento de 

Planeación y Desarrollo 

Municipal y presentarlo al 

Ayuntamiento para su 

validación.

1.1.1.1- Definiendo 

programas y proyectos 

estratégicos en cada 

uno de los ejes del 

Plan de Desarrollo 

Municipal.

V.1. Parácuaro  Paz

Objetivo 1.1.promover y 

fortalecer la 

gobernabil idad 

democrática.

1

H. AYUNTAMIENTO 

DE PARACUARO, 

MICHOACAN

2.1.1-Realizar 2 reuniones de 

evaluación con el cuerpo de 

Seguridad publica anuales. 

Objetivo1.2. mejorar 

las condiciones de 

seguridad publica

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL

V.2.  Parácuaro 

Incluyente

1 1

CONDUCCION DE 

GOBIERNO Y 

POLITICA INTERIOR

$14,692,864.35

Objetivo 2.1 Garantizar 

el ejercicio efectivo de 

los derechos sociales 

para toda la población

GASTOS 

OPERATIVOS

2.- Tener una buena relación 

con la Dirección de 

Seguridad Pública, para 

potenciar ese cuerpo 

policiaco y garantizar un 

buen desempeño con la 

ciudadanía.

2.1.1-Estas reuniones 

serán para levantar 

diagnósticos juntos y 

tomar determinaciones 

positivas para mejorar el 

desempeño de esta 

dirección.

1 1 1

SUBSIDIOS PARA EL 

DESARROLLO 

SOCIAL

17.5
3.1- Presidir 3 cursos de cada 

acción. 

Objetivo2.2. Transitar 

hacia una sociedad 

equitativa e incluyente

3.1.1-Junto con el director 

de Seguridad Pública 

Municipal con los cursos 

más necesarios para el 

buen desempeño la policía 

municipal.

2.1.1.1- Realizar 

reuniones con la 

Dirección de 

Seguridad Pública, 

para identificar las, 

necesidades, 

carencias y problemas 

de este cuerpo 

policiaco y atender su 

pronta solución.

Objetivo 2.3.  Asegurar 

el acceso a los 

servicios de salud.

1 1 1 1

3.- Que la Policía Municipal 

garantice la tranquilidad a 

la ciudadanía de acuerdo a 

su reglamento

VINCULACIÓN CON 

EL PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL (PDM)

NÚMERO 06 NOMBRE PARACUARO

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES
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PRESIDENCIA

Objetivo 2.4.  Proveer 

un entorno adecuado 

para el desarrollo de 

una vida digna.

4.1.1-En coordinación con 

el departamento de 

Planeación y Desarrollo 

Municipal  realizar la 

consulta ciudadanas y  

estar al pendiente de la 

elaboración del POA Y 

PDM.

1 1 1 2

3.1.1.1- Definir cursos 

de manejo de armas, 

defensa personal y de 

relaciones humanas.

  V.3. Parácuaro con 

Educación de calidad

4.- Conducir la elaboración 

ejecución y evaluación del  

Plan Operativo Anual

4.1- Aprobar y entregar el POA, en 

tiempo y forma  a la ASM. 

5.1.1-Coordinar y 

encabezar las reuniones 

de trabajo con el orden 

estatal y federal.

Objetivo 3.2  Ampliar el 

acceso  a la cultura 

como medio para la 

información integral de 

los ciudadanos.

V.4. Parácuaro Prospero

4.1.1.1- Elaborar el 

Plan Operativo Anual 

con la participación 

de los ciudadanos del 

Municipio. 

Objetivo 4.1. Mantener 

la estabil idad 

microeconómica del 

municipio

6.1.1-Coordinar el informe 

de seguimiento del POA Y 

PDM.

5.- Aprovechar al máximo la 

capacidad de gestión, para 

el beneficio del 

Paracuarense.

5.1- Gestionar al 100% todos los 

apoyos en obra directa en el 

ámbito federal y estatal.

Objetivo 4.2    Promover  

el empleo de calidad

Objetivo 4.3 Impulsar  y 

orientar un crecimiento 

verde incluyente y 

facil itador que preserve 

nuestro patrimonio 

natural al mismo 

tiempo que genere 

riqueza, competitividad 

y empleo.

5.1.1.1- Encabezar 

personalmente 

reuniones de trabajo y 

presentar proyectos 

para firmas y 

convenios con otro 

tipo de niveles de 

Gobierno, como son el 

Estatal y Federal
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6.- Rendir cuentas a la 

población del Municipio de 

Parácuaro. 

6.1- Realizar cuatro evaluaciones 

anuales 

Objetivo 4.4 Construir 

un sector agropecuario 

productivo que 

garantice la seguridad 

alimentaria del 

municipio.

PRESIDENCIA

6.1.1.1- Evaluar el 

desempeño de las 

dependencias de la 

administración para 

saber si  están 

logrando las metas 

programadas y s i  no, 

volver a replantearles. 

Objetivo  4.5. 

Aprovechar el potencial 

turístico de Parácuaro 

para generar una 

mayor derrama 

económica en el 

municipio.

7.1.1-Encabezar las 

reuniones de este órgano 

ciudadano así como darle 

un seguimiento a los 

acuerdos.

8.1.1-Presidir la sesión 

solemne del H. 

Ayuntamiento y rendir el 

informe anual.

“OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

MUNICIPALES 

CONTENIDAS EN EL 

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL”

7.1.1.1- Conformar y 

operar los comités y 

consejos ciudadanos 

que marcan las 

distintas leyes. 

9.1.1-Mantener una 

coordinación efectiva 

durante todo el año con 

los otros dos ordenes de 

gobierno.

7.- Fomentar la 

participación de la  

ciudadanía en acciones del 

Gobierno Municipal.

V.1. PARACUARO EN 

PAZ

7.1- Presidir las 4 reuniones 

anuales del COPLADEMUN y de los 

diferentes órganos conformados.

 8.1.1.1- En la primera 

quincena  de 

diciembre del 2014 

tener elaborado el 

informe y listo para su 

publicación ante la 

ciudadanía. 

Objetivo: 1.1. Promover 

y fortalecer la 

gobernabil idad 

democrática.

10.1.1-Encabezar 

personalmente todas las 

sesiones del H. 

Ayuntamiento.

  

8.- Informar a la ciudadanía 

sobre el estado que guarda 

la administración pública 

municipal.

8.1- Rendir un informe anual a la 

ciudadanía.

9.1.1.1- Coordinar 

acciones en la 

ejecución de obras y 

proyectos de impacto 

regional. 

Objetivo: 1.2. Mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública.

V.4. PARACUARO 

PROSPERO

Objetivo 4.1.1 proteger 

las finanzas públicas 

ante el riesgo del 

entorno económico

9.- Mantener una 

vinculación efectiva con los 

gobiernos estatal y federal, 

así como con otros 

municipios, para optimizar 

los recursos financieros
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9.1-  Mantener la vinculación 

efectiva todo el año.

10.1.1.1- Convocar y 

presidir la cesión del H. 

Ayuntamiento, de 

conformidad con la Ley 

Orgánica Municipal. 

10.- Que las decisiones de 

gobierno, se tomen en 

consenso para un mejor 

desarrol lo para el  

municipio

11.1.1-Someter a 

validación del H 

Ayuntamiento y su 

posterior publicación en 

el diario oficial  del estado 

todos los reglamentos 

municipales.
2.1 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA.
2.2 Transitar hacia una 

sociedad equitativa e 

incluyente

10.1- Convocar y prescindir por lo 

menos 24 sesiones ordinarias y un 

solemne.

12.1.1-Poner en marcha 

un programa de 

acercamiento de las 

acciones de gobierno con 

la ciudadanía.

PRESIDENCIA

11.- Contar con un marco 

jurídico que garantice la 

estabi l idad social  y pol ítica 

en el municipio.

11.1.1.1-  Revisar los 

reglamentos con que se 

cuenta y en su caso crear 

y/o actualizar los que se 

requieran y vigilar su 

cumplimiento.

13.1.1-Participar 

activamente en la 

coordinación e 

implementación en 

Agenda Para el  Desarrol lo 

Municipal”

 este programa de 

certificación de servicios 

municipales.

12.- Mantener una estrecha 

comunicación entre 

ciudadanía y gobierno

11.1- Tener esta revisión y 

actualizar aquellos reglamentos 

que se tengan que corregir en este 

ciclo. 

12.1.1.1-Realizar las 

acciones 

correspondientes para 

que los directores 

acudan resolver 

problemática de las 

necesidades prioritarias  

de cada colonia visitada

14.1.1-Participar 

activamente en la 

coordinación e 

implementación en este 

programa de certificación 

de servicios municipales

13.1.1.1- Implementación 

de los parámetros e 

indicadores que nos 

marca el documento 

Agenda Para el  

Desarrollo Municipal”

13.- Obtener los mejores 

estándares en 

funcionamiento  y 

operación de todas las área 

que conforman  la 

administración municipal 

de “Agenda Para el  

Desarrol lo Municipal”

12.1.- 12 reuniones  en las  

diferentes colonias o localidades y  

localidades con el programa 

14.1.1.1- Hacer un 

informe detallado de 

cada uno de las 

dependencias y áreas de 

este H  Ayuntamiento las 

metas logradas y los que 

no se lograron.

14.- Implementar la 

certificación de la Norma 

ISO 9001-2008 en el H 

Ayuntamiento de Parácuaro.

13.1- Tener  los 40 indicadores del 

programa” en verde de acuerdo a 

la clasificación de semaforización.

PRESIDENCIA

14.1.- Trabajar al  100% para que 

se realice la certificación de 

calidad ISO 9001-2008  a más 

tardar en el ciclo del 2014.
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1.- Lograr que las sesiones 

de Cabildo, se convoquen

y desarrollen conforme a la

Ley y asentar los acuerdos 

en el libro de actas para su 

cumplimiento.

1.1- Elaborar los oficios de las

convocatorias de las 24

reuniones que marca la Ley

Orgánica Municipal a la solemne

y extraordinarias.

1.1.1-Tener un

Ayuntamiento bien

informado sobre los

trabajos y reuniones así

mismo como de mismos

acuerdos tomados en el

seno de este órgano

colegiado. 

1.1.1.1- Citar a los 9

integrantes del

Ayuntamiento, a las

reuniones de este órgano

colegiado.

V.2. Parácuaro en Paz

Plasmar y tener elaboradas las

actas de cada una de las

sesiones e informar la situación

que guardan los acuerdos

tomados.

Elaborar las actas de

cada una de las sesiones

para la validación por sus

miembros.

Dar seguimiento oportuno

a los acuerdos.

Objetivo1.1. 

Promover y fortalecer 

la gobernabilidad 

democrática.

2.1- Reducir el tiempo de espera

de toda la ciudadanía, cuando

solicitan audiencia, a 10 minutos

de espera

 

2.1.1.1- Hacer ágil y

oportuna la atención de

toda la ciudadanía que

acuda a ésta oficina.

3.1- Atender todas las

problemáticas dentro del marco

legal, todos los conflictos y

posibles problemas que se

presenten dentro de la

administración.

2.1.1- Realizar un

diagnostico sobre los

tiempos muertos en

atención a la ciudadanía

y optimizar estos para

eficientar la audiencia

ciudadana

2.- Apoyar y atender la

audiencia del Presidente

Municipal y las propias de

la Secretaría

3.1.1.- Tener un pleno

conocimiento de la

problemática al interior

del Ayuntamiento y en

el municipio para tomar

las mejores decisiones

a favor de este.

4.1- Realizar todo lo programado

en el Plan Operativo Anual de las

diferentes áreas que componen

esta administración.

3.1.1.1- Atender y resolver

oportunamente la

problemática del Municipio 

y al interior de la

administración, para evitar

conflictos sociales a

través del dialogo y

conforme a la normativa

resolver los conflictos

presentados

SECRETARÍA

4.1.1.-Realizar una

revisión minuciosa al

Plan de Desarrollo

Municipal y Programa

Operativo Anual

3.- Reunir las condiciones

propicias de estabilidad

social, de seguridad y

políticas en el Municipio de 

Parácuaro.

4.1.1.1- Revisar y analizar

meticulosamente los

programas y proyectos del 

PDM y POA, y verificar

que se ejecuten, los que

son competencia de ésta

área administrativa.

5.1- Editar 10 Leyes y

Reglamentos apoyado con el

Departamento Jurídico en este

año y realizar 2 reuniones de

trabajo con las autoridades

auxiliares de este municipio.

5.1.1.1- Elaborar un

compendio de Leyes y

Reglamentos  distribuirlo y 

vigilar el cabal

cumplimiento de las

disposiciones legales del

Ayuntamiento.

4.- Identificar los

programas y proyectos del

Plan Operativo Anual que

correspondan a ésta

Secretaría, a fin de que se

ejecuten de acuerdo a lo

programado.

6.1.-Acudir a el evento

municipalista mas grande de

América latina “AGENDA PARA

EL DESARROLLO MUNICIPAL”

5.1.1-Coordinarse con el

Sindico municipal y con

el departamento Jurídico

para llevar a cabo estos

trabajos.
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5.- Procurar que todos los

actos del Ayuntamiento se

lleven con estricto apego a

la legalidad.

6.1.1.1- Participar de

manera decidida en las

asociaciones de

autoridades locales del

Estado y del País, para

compartir experiencias de

Gobierno, y gestionar

recursos económicos

adicionales ante

organismos 

internacionales.

6.1.1-En coordinación

con el departamento de

Planeación y Desarrollo

Municipal dirigir estos

trabajos.

7.1.1.1.-Instruir a la

dirección del migrante

para que tenga contacto

con alguna ciudad norte

americana para realizar

relaciones encaminada a

hermanarlas

7.1- Lograr hermanar la ciudad

de Parácuaro, con al menos una

ciudades del mundo.

6.- Tener un municipio

vinculado  y asociado

8.1.1.1- Recopilar la

información necesaria de

cada una de las área que

conforman la

administración municipal

para elaborar el Informe

anual de la Presidencia

Municipal

9.1.1.1- Coordinar los

programas de trabajo de

las oficinas dependientes

de la Secretaría, teniendo

reuniones con los titulares

de cada oficina.

8.1- Realizar este trabajo al

100% en la primera quincena de

diciembre.

7.1.1-Coordinar estos

trabajos con el

Departamento del

Migrante para vincularnos 

con otras instancias

internacionales a favor de

nuestro municipio.

8.1.1-coordinarnos con el

Departamento de

Comunicación Social y la 

Presidencia municipal

para tener preparado el

primer informe de

gobierno.

9.1.1-Tener una reunión

de evaluación en

coordinación con el

departamento de

Planeación y Desarrollo

Municipal.

9.1.- Cada mes, tener reuniones

efectivas con todas las áreas.

7.-Tener proyección y

vinculación internacional

SECRETARÍA

8.- Rendir cuentas con

transparencia.

9.- Tener una perfecta

coordinación con todas las

áreas

SECRETARÍA
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1. Actualizar el

Reglamento de los

Municipios para el buen

funcionamiento de los

Servidores públicos dentro

de cada Ayuntamiento

1.1- Hacer cumplir la Ley para

lograr una Administración

eficiente y capaz de entender a

la ciudadanía.

1.1.1- Trabajar

conjuntamente con el

departamento jurídico y

capacitar al personal

sobre las disposiciones

en el municipio

1.1.1.1 Se Organizara a

todos los funcionarios que

laboran dentro del

Ayuntamiento para revisar

cada uno de los

reglamentos internos, y

así mismo modificar crear

o derogar los que ya no

sirvan para el buen

funcionamiento del

mismo.

V.1. Parácuaro en 

Paz

Objetivo 1.1 

Promover y fortalecer 

la gobernabilidad 

democrática

2.1.1.1 Se realizara un

chequeo semestral a cada

una de las oficinas, para

dar las altas y bajas de

cada bien adquirido o

desechado por el H.

Ayuntamiento 

Objetivo 1.2 Mejorar  

las condiciones de 

seguridad pública

Objetivo  1.3 

Garantizar el respeto y 

protección de los 

derechos humanos y 

la erradicación de la 

discriminación.

2.- Actualizar cada bien

Inmueble existente en

cada Oficina del H.

Ayuntamiento para un

buen ambiente de trabajo.

2.1.1 elaborando un

inventario de bienes

muebles e inmuebles,

asignando una clave a

cada bien para su fácil

identificación.

3.1.1.1- Determinar las

áreas que más se apremia 

ser reglamentadas.

2.1.- Inventariar los bienes de

todas las oficinas para

comprobar la existencia de cada

uno de estos.

“OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

MUNICIPALES 

CONTENIDAS EN EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL”

4.1.1.1- Analizar el Bando

a fin de ubicar las

deficiencias del mismo.

3.-que el marco jurídico

este actualizado.

3.-1.1 Pedir asesoría al

departamento jurídico y

trabajar conjuntamente.

v.1 Parácuaro en 

Paz

3.1.- Elaborar o actualizar por

mes mínimo un reglamento.

4.11.- contar con los

reglamentos  

actualizados a la realidad 

que se vive en este

Municipio.

1.1 Promover y 

fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática.

5.1.1.1- Realizar

primeramente el proyecto

de reglamentos de las

áreas más apremiantes.

1.55

4.- Que el reglamento más

importante del municipio

sea ajustado a la realidad

jurídica y social del

municipio.

1.1.1 Contribuir al 

desarrollo de la 

democracia Municipal. 

SINDICATURA $1,301,684.06
4.1.- Contar con un Bando de

Gobierno actualizado.

5.1.1.- asignar personal

capacitado para que se

realicen las

modificaciones y

derogaciones a los

reglamentos 

municipales.

5.- Elaborar los

reglamentos que hacen

falta dentro del municipio,

así como modificaciones y

derogaciones de algunos

reglamentos que se tiene

controversia jurídica,

además de tener una

biblioteca jurídica de leyes

Federales y Estatales

actualizadas.

1.1.3  Prevenir y 

gestionar conflictos 

sociales a través del 

diálogo constructivo.
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1.1.4 Promover una 

nueva política de 

medios para la 

equidad  la libertad y 

su desarrollo 

ordenado. 

6.- Que los reglamentos

vigentes sean aplicados y

respetados debidamente.

5.1.- Que sean aprobados el

mayor número de reglamentos

necesarios. Así como las

modificaciones de los que se

tenga controversia jurídica.

1.1.4 Promover una 

nueva política de 

medios para la 

equidad la libertad y 

su desarrollo 

ordenado. 

1.2 Mejorar las 

condiciones de 

seguridad pública. 

6.1.1 Capacitación del

personal del área

jurídica.

6.1.1.1- Apoyar al

Ayuntamiento en la

vigilancia de su aplicación.

7.- Obtener los mejores

resultados en los asuntos

jurídicos que conlleve el H.

ayuntamiento frente a

particulares y/o terceros

perjudicados. 

1.2.1 Aplicar, evaluar y 

dar seguimiento a los 

Programas para la 

prevención social de la 

violencia y la 

Delincuencia. 

.

8.- Llevar una adecuada

defensa jurídica en cada

asunto que el H.

Ayuntamiento sea parte.

6.1.- Que los reglamentos se

apliquen correctamente.

1.3.3 Proporcionar 

servicios integrales a 

las victimas u 

ofendidos de delitos.

1.3.4 Establecer una 

política de igualdad y 

no discriminación.

7.1.1.1 Promover los

recursos y acciones

adecuados en cada

asunto que se vea

implicado el H.

Ayuntamiento

7.1.1 Vigilar que todos

los actos que emanen de

la Autoridad sean

apegados a derecho y en

primer lugar evitar los

juicios contenciosos.

9.- Brindar el apoyo a las

demás áreas en la

celebración de actos

jurídicos.

8.1.1 Capacitación

constante al personal del

área jurídica

proporcionándole los

medios necesarios para

actualizar sus

conocimientos.

7.1.- Atender a tiempo todos los

asuntos jurídicos del H.

Ayuntamiento

8.1.1.1- Dar seguimiento

oportuno a cada asunto

ante la instancia

correspondiente.

9.1.1 Coordinación de

tiempos entre todas las

áreas para brindar una

asesoría eficaz y

oportuna. 

10.- Ofrecer asesoría

Jurídica a la ciudadanía

con buen carácter y

respeto.

10.1.1 Dar atención

oportuna a la demanda

ciudadana con forme se

presenten a solicitar

apoyo y canalizando a

las dependencias

correspondientes.

8.1.- Atender debidamente cada

asunto jurídico.

9.1.1.1- Analizar

oportunamente todos los

acuerdos jurídicos que

celebre o que emita el H.

Ayuntamiento
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11.1.- Se brindara

atención a todo

ciudadano que presente

un problema legal

fungiendo como

Autoridad Mediadora.

10.1.1.1- 1 Establecer

vínculos y estar en

coordinación con otras

dependencias 

gubernamentales a fin de

poder canalizar

correctamente los asuntos 

de los particulares.

11.- Que el H.

Ayuntamiento a través del

departamento jurídico

resuelva el mayor número

de problemas jurídicos de

la ciudadanía, en base a

las asesorías por medio de

la conciliación.

11.1.1.1- Dar una asesoría

honesta, y profesional al

ciudadano

9.1.- Que todos los actos que se

realicen sean emitidos conforme

a derecho.

SINDICATURA

12.1.1 Exhortar a la

12.1.1.-ciudadanía que

solicite nuestra

intervención a evitar la vía

judicial explicando el

beneficio de un arreglo

en la vía conciliatoria.

12.- Fungir como órgano

conciliador ante las

controversias entre

particulares para una mejor 

armonía.

10.1.- Satisfacer en la medida

que se den soluciones a las

problemáticas jurídicas de los

ciudadanos

13.1.1.-Acciones de

identificación rescate y

mantenimiento del

patrimonio municipal

atención personalizada a

los casos atendidos.

13.1.1.1- Girar citatorios a

efecto de que las partes

en conflicto comparezcan

a platicar ante el jurídico

13.-Mantener un clima de

seguridad paz social en el

municipio y H.

ayuntamiento de

Parácuaro.

11.1.-. Apoyar a la Ciudadanía a

resolver sus conflictos entre

particulares mediante la

conciliación

12.1.- Resolver el 12.1.-mayor

número de conflictos en vía de

conciliación.

Armonía entre los

habitantes del municipio.

13.1.-Que los asuntos se

resuelvan para una mejor

armonía social.

SINDICATURA

SINDICATURA

1.- Fiscalizar y Supervisar 

las áreas de recaudación 

de la Presidencia 

Municipal

1.1- Buscar un incremento de 

recursos en un 15% con relación 

al ejercicio anterior

1.1.1-Trabajar en la 

capacitación de los 

servidores públicos que 

están vinculados con la 

recaudación de la 

hacienda publica 

municipal.

1.1.1.1- Programar visitas 

por Inspectores 

fiscalizadores a las áreas 

de recaudación, así como 

modificar el sistema de 

cobro a los comerciantes 

de la vía pública

V.4. Parácuaro 

Prospero

2.1.1-Estar informado y 

diseñar un programa para 

el pago de la deuda 

publica sin entorpecer 

con esto el buen 

funcionamiento de la 

administración.

2.1.1.1- Programar pagos 

mensuales de acuerdo a 

las participaciones que 

para ello se destinen

Objetivo 4.1 

Mantener la 

estabilidad 

microeconómica del 

Municipio.

1

H. 

AYUNTAMIENTO 

DE PARACUARO, 

MICHOACAN

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIO

N MUNICIPAL

2.1- 15% De Deuda Pública del 

ejercicio anterior
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2.- Liquidar al 15% la 

deuda pública municipal 

generada durante la 

presente administración.

3.1.1-Diseñar e 

implementar un programa 

de control y 

programación de pagos a 

proveedores

1 3

HACIENDA Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

GASTOS 

OPERATIVOS

3.1.1.1- Controlar las 

fechas y el volumen de las 

adquisiciones para tener 

liquidez financiera

1 3 1
FINANCIAMIENTO 

DE DEUDA 

PUBLICA
3.- Mejorar  la atención y 

pago a proveedores del 

Ayuntamiento

1 3 1 1

3.1- Llevar un control y 

programación del presupuesto 

asignado para las áreas

TESORERÍA

4.1.1-Trabajar en 

coordinación con obras 

publicas para recuperar 

el recurso o aportación 

de los ciudadanos en 

donde se programe esta.

1 3 1 2

4.1.1.1- Se coordinara con 

la Dirección de Obras 

Públicas para convenir 

con los beneficiarios su 

aportación antes de dar 

inicio a las obras. Así

mismo mandar requerirlos

$2,664,622.51 3.18
Con la finalidad de no 

tener rezago en el pago.

4.1- Recuperar al 100% las 

aportaciones de la ciudadanía  

en donde se programe esta 

recuperación

4.- Convenir con los 

beneficiarios de las obras 

su Aportación antes de 

iniciarlas

5.1.1-Capacitar e instruir 

a los inspectores y los 

cajeros en los nuevos 

modelos  y tarifas de 

recaudación de estos 

giros.

TESORERÍA

5.1.1.1- Con ayuda del 

área de Comunicación 

Social difundir  a través de 

los medios el plazo de 

pago establecido por la 

Ley Así mismo 

implementar 

requerimientos a los 

morosos.

5.1- Superar el 20% de los pagos 

de licencias de giros Rojos y 

Generales.

5.- Concientizar a los 

contribuyentes para que 

paguen a tiempo su 

revalidación anual.

6.1.1-Realizar la 

actualización de las 

licencias municipales.

6.1.1.1- Verificar por 

medio de un censo la 

existencia de las licencias 

con la ayuda del área de 

Inspectores de Hacienda 

Mpal.

7.1.1-Realizar la 

actualización de las 

licencias municipales.

7.1.1, Implementación la 

ley de ingresos del 

municipio.
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6.1- Reforzar y actualizar el 

padrón de Licencia Municipales 

en todos los giros (Rojos y  

Generales)
8.1.1-Diseñar el sistema 

de capacitación para el 

personal de la hacienda 

publica municipal.

6.- Conocer 

Estadísticamente con 

cuantos comercios 

establecidos se cuenta en 

el Municipio, lo cual sirva 

para tener una base que 

ayude para el desarrollo 

económico. 

8.1.1.1-Se llevara a cabo  

capacitaciones al personal 

a efecto de que 

desempeñen y lleven a 

cabo las funciones y 

facultades conferidas. 

(Procedimientos 

administrativos de 

ejecución y aplicación de 

reglamentos).

7.- Llevar a cabo 

verificaciones a los 

establecimientos para 

comprobar que su giro 

vaya acorde con lo 

establecido en el 

reglamento vigente.

7.1- que entre en vigor  en este 

año presupuestal

9.1.1.1-Implementar la 

armonización contable 

Municipal de acuerdo a la 

Ley De      Contabilidad 

Gubernamental

8.- Establecer un programa 

de capacitación al 

personal de la 

Coordinación de 

Inspectores para mejorar 

los procesos de trabajo

    

9.1.1-  Capacitar al 

personal   de la hacienda 

publica municipal en esta 

nueva armonización 

contable.

10.1.1.-Diseño del 

programa  e 

implementación de la 

actualización catastral

8.1- 1 Curso

11.1.1.1-Vigilar la 

aplicación del gasto 

corriente en cuanto a 

solicitud autorizada, 

comprobante de su origen, 

factura fiscal en su caso y 

aplicación del gasto en el 

fondo correspondiente.

9.-Tener una hacienda 

municipal  eficiente y 

competitiva a los nuevos 

modelos hacendarios

10.1.1-Empezar con la 

actualización del 

catastro

5.1.1.2-Vigilar la 

aplicación del artículo 33 

de la ley de coordinación 

fiscal, social, municipal y 

fortalecimiento municipal. 

Únicamente tesorería.

TESORERÍA

10 .-Tener un sistema 

ecualizado  del catastro

11.1.1.- Vigilar la 

captación de recursos de 

los diferentes fondos y 

que sean ejercidos con 

base en lo estipulado en 

las leyes que lo generan; 

además, motivar la 

participación y 

cumplimiento de 

contratos establecidos 

con el gobierno federal y 

estatal.

11.- Vigilar la correcta 

aplicación del gasto 

público.

12.- Impulsar al Consejo 

Municipal de 

Armonización Contable 

para que realice los 

trabajos necesarios para 

la correcta armonización, 

involucrando a todo el 

personal de las diferentes 

áreas del Ayuntamiento. 
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9.1-Iniciar con estos trabajos  en 

este ciclo presupuestal

12.- Retomar la figura del 

Consejo Municipal de 

Armonización Contable y 

acudir a las 

capacitaciones 

encaminadas a la 

Armonización Contable.

10.1.- Tener el padrón 

actualizado en este ciclo 

presupuestal en un 20%

11.1-Esto realizarlo cada 

trimestre e incluirlo en el informe 

trimestral.

12.- Alinear nuestros 

Estados Financieros al 

catalogo de cuentas que 

emite el Consejo Nacional 

de Armonización Contable 

(CONAC) y el Consejo 

Estatal de Armonización 

Contable (COEAC).

TESORERÍA

12.- Cumplir con la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y 

al cierre del ejercicio contar con 

estados financieros 

armonizados. 

1.1.- Implementar dos

cursos de computación y

dos de relaciones

humanas y contar con los

registros y constancias de

asistencia.

1.- Contar con servidores públicos 

que día a día mejoren el

desempeño de sus funciones

hasta lograr la profesionalización, 

en su área de trabajo.

1.1.1.- Coordinarse con

los dirigentes del

sindicato para

implementar cursos de

capacitación, así como

los directores y jefes de

área.

1.1.1.1.- Proseguir

otorgando cursos de

capacitación en

coordinación con el

sindicato, directores y

jefes de área creando el

registro de asistencia para

constancia.

V.4. Parácuaro 

Prospero

OFICIALIA 

MAYOR

Objetivo 4.2. 

Promover el empleo de 

calidad.

$2,754,294.71 3.28

Objetivo 4.3  Impulsar 

y orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y facilitador 

que preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo.

2.1.- Premiar una vez al mes a

los mejores empleados, por área

o dirección.

2.- Otorgar reconocimiento 

a los empleados que mejor  

desempeñen su trabajo.

2.1.1.1.- entregar los 

reconocimientos  e 

inculcarles la superación 

personal.

2.1.1- realizar una

reunión previa al mes con 

los directores y jefes de

área para que opinen que

empleado desempeña

mejor su trabajo.

3.1.1.- Implementar una

bitácora a cada una de

las unidades del H.

ayuntamiento.

3.- Mantenimiento 

oportuno y preventivo para 

evitar un mayor desgaste 

del parque vehicular.

3.1.- Dar servicio de 

mantenimiento cada a todo el 

parque vehicular y antes si es 

necesario.

3.1.1.1.- Seguir dando el 

mantenimiento preventivo 

y reparación oportuna con 

refacciones nuevas a 

todos los vehículos del H. 

Ayuntamiento.
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4.1.- Adquirir  vehículos para 

satisfacer las necesidades 

laborales de las diferentes áreas 

y brindar un mejor servicio a la 

población.

4.1.1.- Realizar un 

diagnostico por área 

acerca de su trabajo de 

campo y de la necesidad 

de los vehículos.

4.1.1.1.- Tramitar su 

adquisición a la brevedad 

posible de acuerdo al 

presupuesto.

4.- Atender los 

requerimientos de todas 

las áreas incluyendo el 

parque vehicular municipal.

6.1.- Adquirir las herramientas 

más necesarias incluyendo para 

maquinaria pesada y de las 

unidades en el taller municipal.

 

6.1.1.- Gestionar hasta

lograr la adquisición de

dichas herramientas. 

6.- Adquisición de 

herramientas para el buen 

desempeño del taller en el 

resguardo municipal para 

mejorar el servicio a la 

ciudadanía con el parque 

vehicular.

6.1.1.1.- Solicitar hasta 

lograr  adquirir estas 

herramientas tipo universal 

y así dar un mejor 

servicio.

OFICIALIA 

MAYOR

1.- Proporcionar este

servicio a todas las

poblaciones del Municipio.

1.1.- Lograr el mantenimiento y

funcionamiento al 100% de este

servicio en todo el Municipio.

1.1.1.- Hacer un estudio

para detectar

necesidades de material

y herramientas.

1.1.1.1.- Adquirir y colocar

el material en lugares que

lo requieran

principalmente focos

ahorradores de luz y

lámparas nuevas.

OFICIALIA 

MAYOR

 3.6 “MUNICIPIO 

PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS”

(ALUMBRADO 

PUBLICO)
$1,012,012.58 1.21

 

2.1.1.1.- Tramitar su 

adquisición de acuerdo al 

presupuesto asignado.

2.1.- Adquirir  el parque vehicular 

especializado para realizar  

recorridos en todo el Municipio y 

brindar un trabajo más 

profesional. Así como los 

cuidados pertinentes al personal.

2.1.1.- Solicitar a los 

encargados del orden de 

cada comunidad  para 

que reporten fallas o 

necesidades 

oportunamente.

2.- Lograr el 

funcionamiento eficaz de 

todo el Municipio. 

3.1.- Iniciar con la colocación de 

luminarias LED para reducir el 

costo de energía.

3.1.1.- Lograr que la 

ciudadanía cuide el gasto 

energético para asi lograr  

un ahorro energético.

4.1.- Eficientar este servicio para 

beneficio del H. Ayuntamiento.

3.1.1.1.-Recibir solicitudes 

de apoyo y tramitar su 

adquisición y colocación 

oportuna, principalmente 

de lámparas nuevas y 

focos ahorradores de luz.

4.1.1.1.- Realizar los 

censos oportunamente en 

coordinación con el 

personal de C.F.E. y 

atender problemáticas que 

se presenten. 

 

4.1.1.- Lograr un ahorro 

económico a favor del 

Municipio. 

3.- Brindar un servicio  de 

calidad con eficiencia y 

eficacia en todas las 

poblaciones del Municipio.

 

4.- Mantener buenas 

relaciones con el personal 

de la C.F.E. 
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V.2. Parácuaro 

incluyente

1.- Lograr el 

funcionamiento eficaz de 

todo el Municipio.

1.1.- adquirir el equipo adecuado

y específico para el personal

recolector y brindar un mejor

desempeño para dicho servicio.

1.1.1.-Coordinar 

acciones con las áreas

de salud, educación,

ecología y cultura así

como directores de

escuelas y colegios,

para lograr este fin 

1.1.1.1.- Seguir 

recolectando basura con 

el equipo  existente 

tratando de cada vez ir 

aumentando el servicio a 

más poblaciones.

Objetivo 2.3  

Asegurar el acceso a 

los servicios de salud

OFICIALIA 

MAYOR
 

(RECOLECCION 

DE BASURA)
$1,720,972.78 2.05

3.6 “MUNICIPIO 

PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS”

2.1.1. Realizar 

campañas masivas con 

estudiantes, maestros y 

población en general.

2.1. Contar con una población

más consciente y responsable

en este aspecto.

2.1.1.1. Colocar  

contenedores de 

separación de residuos 

sólidos en las diferentes 

comunidades del 

Municipio y dentro de la 

Cabecera Municipal para 

inculcar la cultura de los 

pobladores.

2.- Tener y conservar el 

Municipio más limpio, así 

como tratar de 

concientizar a la 

ciudadanía de que no tire 

basura en lugares públicos 

como en las periferias de 

los poblados 

1.- Contar con inmuebles

adecuados, funcionales, y

que cumplan con las

normas mínimas de

higiene.

1.1.-  Lograr estar al nivel de 

otros Municipios que ya cuentan 

con este servicio. 

1.1.1.- Coordinarse con

el área de salud y

gestionar recursos para

lograr nuestro objetivo. 

1.1.1.1.- Seguir 

proporcionando este 

servicio mejorando la 

higiene al máximo.

3.6 “MUNICIPIO 

PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS”

 
OFICIALIA 

MAYOR.

(RASTROS 

MPALES)

2.- Proporcionar este 

servicio eficaz e 

higiénicamente a la 

ciudadanía.

2.1.- Adquirir transportes

sanitarios de carne, así como las

herramientas especiales. 

2.1.1.-  Tramitar su 

adquisición de acuerdo al 

presupuesto asignado.

 

2.1.1.1.- solicitar hasta 

lograr tener inmuebles 

dignos y vehículos para 

transporte de carne en 

canal. 

3.1.- Contar con una 

infraestructura adecuada para 

brindar este servicio.

3.- Dar mantenimiento y 

mejorar la infraestructura 

de los rastros.

3.1.1.- Realizar

convenios con los

ayuntamientos vecinos.

. 

3.1.1.1.- Solicitar  ante el 

H. Ayuntamiento el 

recurso necesario para tal 

fin.

1.- Mantener una buena

imagen del Municipio.  

1.1.- Tener un Municipio limpio y

concientizar a la ciudadanía que

lo conserve así.

1.1.1.- Realizar acciones

para mejorar la imagen

urbana.

1.1.1.1.- Gestionar

recursos e involucrar a la

ciudadanía para conservar

en buen estado dicha

imagen.

V.4. Parácuaro 

prospero

OFICIALIA 

MAYOR

(PARQUES Y 

JARDINES)
$1,459,413.51 1.74

Objetivo 4.3 Impulsar  

y orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y facilitador 

que preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que 

genere riqueza , 

competitividad y 

empleo. 

 

2.1.- Mantener funcionando el

100% del parque vehicular y

brindar un servicio eficaz y con

los cuidados necesarios para el

personal.

2.1.1.1.- seguir dando

mantenimiento preventivo,

oportuno constante y

reparaciones inmediatas.

3.6 “MUNICIPIO 

PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS”

2.- Adquirir parque

vehicular específico para

parques y jardines.

2.1.1.- Coordinarse con

el área de tesorería para

que no falten recursos

para tal fin.

3.1.- Lograr colocar sistema de 

riego eficiente en camellones, 

glorietas, parques y jardines así 

como adquirir herramientas 

necesarias para mantenimiento y 

poda.

3.1.1.1.- Dar 

mantenimiento con las 

herramientas existentes 

en cuanto se compran 

nuevas.

 

3.1.1.- Solicitar al área 

de tesorería recursos 

suficientes para su 

adquisición. 

3.- Embellecimiento de 

parques, jardines, 

camellones, glorietas y 

áreas verdes del Municipio.
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V.4 Parácuaro 

Prospero

1.- Tener los cuidados

necesarios higiénicos y

revisión del comercio para

un mejor consumo de la

población y evitar

aglomeraciones de basura.                  

1.1.-Mantener este espacio lo

más higiénico posible para

brindar un mejor bienestar a la

ciudadanía.

1.1.1.- Realizar

campañas de limpieza

extras a la limpieza

diaria, con los

comerciantes y

encargados del cuidado

de dicha área.

1.1.1.1.- Solicitar al área

de Tesorería Municipal los

recursos necesarios para

tal fin.

 

Objetivo 4.1. 

Mantener la 

estabilidad 

microeconómica del 

municipio. 

2.-Contar con una

infraestructura más

adecuada, así como en

sus sanitarios y dentro y

fuera de esta área.    

2.1.1.- Gestionar las

herramientas adecuadas

para la rehabilitación, así

como el recurso

necesario.

OFICIALIA 

MAYOR

2.1.- Lograr un Mercado que

cubra las características propias

y dar un mejor servicio a la

población.

(MERCADOS)

2.1.1.1. Dar

mantenimiento a paredes,

pisos y sanitarios. 

3.- Destape y desazolve de 

las alcantarillas.

3.1.1.- Adquirir el equipo

específico para realizar el 

objetivo. 

3.1.-Contar con buen servicio de

drenaje para evitar salidas de

aguas sucias.

 

4.1.1.- En coordinación

con el comandante de

Policía Estatal

Preventiva, los locatarios

y la Policía Municipal. 

4.- Lograr que los clientes

se estacionen en el

perímetro del mercado. 

4.1.- Instalar en lugares

estratégicos señalamientos y los

operativos de tránsito.

3.1.1.1- Realizar esta

acción por lo menos

Antes y después de las

lluvias.
 

4.1.1.1.-Gestionar dichos

señalamientos y el

material necesario para

colocarse.

 .

OFICIALIA 

MAYOR
 

(PANTEONES 

MPALES)

1.- Contar con espacios

suficientes para

proporcionar este servicio

a todo el Municipio y tener

constante vigilancia y

limpieza en esos lugares. 

1.1.- Adquirir espacios

suficientes en los panteones del

Municipio y tener personal

suficiente para la vigilancia y

limpieza. 

1.1.1.- Realizar un

estudio de

reconocimiento a cada

panteón y solicitar más

espacios donde se

requieran. 

1.1.1.1.- Seguir

proporcionando servicio de

limpieza y vigilancia y

solicitar más terreno.

3.6 “MUNICIPIO 

PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS

  

1.- Conocer las

necesidades reales de

cada una de las

comunidades y de acuerdo

con ello fijar montos

financieros que se

destinarán atendiendo de

la mano con los

beneficiarios.

1.1- Ante un mandato de ley, se

deberá presentar para su

aprobación el Programa de Obra

Pública en tiempo y forma del

ejercicio fiscal correspondiente.

1.1.1..- Por medio de

solicitudes realizar la

planificación, 

programación, 

presupuestario y

autorización de las obras

a realizar para dar

cumplimiento a las

metas y sus objetivos.

1.1.1.1.- Levantar censos

socioculturales para la

elaboración de obras que

beneficien a sectores de la

población y abatir el

rezago social.

V.2. Parácuaro

Incluyente

1

H. 

AYUNTAMIENTO 

DE

Objetivo 2.4 Proveer 

un entorno adecuado

para el desarrollo de

una vida digna

PARACUARO, 

MICHOACAN

2.- Ejecutar las

necesidades encausadas

a la Infraestructura Social,

beneficiando con ello las

prioridades de la

comunidad que permite

resaltar y engrandecer el

municipio, con ello

respaldar la vida operativa.

2,1,1.- Definir el techo

financiero de las

acciones a ejecutar, así

como la calendarización

de las mismas. Una vez

autorizado el Programa

de Obras, se procede a

la disposición de

recursos para la

ejecución de las

mismas, las cuales

pasaran por un proceso

de revisión, autorización

y ejecución. 
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Objetivo 2.3 Asegurar 

los servicios de salud

2.1- Llevar el control y archivo de

los expedientes técnicos de

cada una de las necesidades de

las comunidades, así como su

resguardo.

1 4

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

2.1.1.1- Elaborar el

presupuesto de obras,

calendarizado las mismas a 

fin de contar con los

recursos mensualmente.

V.3 Parácuaro con

educación de

calidad

Objetivo 3.1.

Desarrollar el potencial 

humano de los

paracuarenses con

educación de calidad

3.1.1.- Establecer los

métodos de reportes de

revisión para darle

seguimiento al

cumplimiento de las

metras programadas.

1 4 1

URBANISMO Y 

EJECUCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

V.4 .Parácuaro

Prospero.

GASTOS 

OPERATIVOS

3.- Realizar y plasmar los

reportes de obra para la

integración de los informes

correspondientes que

serán de manera

Trimestral.

Objetivo 4.3. Impulsar 

y orientar un

crecimiento verde

incluyente y facilitador

que preserve nuestro

patrimonio natural y al

mismo tiempo genere

riqueza, competitividad 

y empleo 

1 4 1 1

OBRAS 

PUBLICAS 

FONDO III RAMO 

033

1 4 1 2 $4,805,630.19 5.73

OBRAS 

PUBLICAS 

DIRECTAS RAMO 

028

3.1.- Elaborar los expedientes

técnicos por cada una de las

obras a realizar. Llevar el control

y archivo de los expedientes

técnicos de cada una de las

obras que se realizan.

4.1.1- Facilitar la

ejecución de las

acciones, mediante la

disponibilidad de los

recursos que se hayan

comprometido de

acuerdo a su avance.

OBRAS 

PUBLICAS 

CONVENIDAS

3.1.1.1- Integrar los

expedientes técnicos de

cada una de las Obras

Públicas Municipales,

tomando en cuenta la

normatividad y

disposiciones de la

Auditoria Superior de

Michoacán.

1 4 1 3 $27,797,716.00 33.14

4.- Elaborar, entregar y

publicar el Formato de

Apoyo sobre aplicación de

Recursos Federales.

1 4 1 4

4.1- La supervisión física de las

diferentes obras que estén

planeadas y programadas en el

documento que se estén

realizando en la geografía del

Municipio.

4.1.1.1- E laborar

proyectos, presupuestos e

informes de obras pública,

así como el Formato de

Apoyo sobre aplicación de

Recursos Federales.

Formular reportes

trimestrales de avances de

obras, así como la

supervisión física para

verificar su avance.

Preparar reporte anual del

programa de ejecución de

obras.
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4,597,851.00 5.48

5.1.1.1- Elaborar las

convocatorias y licitaciones

públicas de acuerdo a la

legislación vigente dar

seguimiento al Ejercicio

Presupuestal de cada obra

para reprogramar los

faltantes o los excedentes

según el caso.

5.1.1- Elaborar, ejecutar

y controlar la asignación

presupuestal a las

diversas Acciones

Programadas para dar

cumplimiento a sus

objetivos.

5.1- Presentar en tiempo y

forma para su aprobación los

Programas de Obras Públicas

del Ejercicio Fiscal

correspondiente.

5.- Conformar los

expedientes Técnicos

Unitarios de Obra, para

conocer y dar seguimiento

del presupuesto asignado

mediante sus conceptos,

esto nos permitirá

construir Obra Pública de

Calidad y atender los

controles necesarios de

los procedimientos

constructivos.

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

6.1.1.1-Coordinar y vigilar

en términos de los

Programas de Obra

Convenidas, el correcto

cumplimiento del Programa

con la Federación, el

Estado y otros organismos

que inciden en ella.

Verificar la conclusión de

cada Obra y que el

Ejercicio Presupuestal haya 

sido aplicado

correctamente. 

6.- Lograr una aplicación

eficiente de los recursos

que se logren convenir y

que serán aplicados a las

obras que tengan un alto

contenido social.

6.1.1- Plantear algunos

subterfugios en acuerdo

a la pericia y predisponer

de ellos para mayor

satisfacción en la labor. 

7.1.1.1- Dar aprobación

previa de permisos de

construcción en el área del

Municipio.

6.1- La revisión física de cada

una de las Obras convenidas y

Programadas durante el

Ejercicio Fiscal, visitas las que

sean necesarias.

7.- Buscar incrementar al

máximo con aportaciones

de los tres niveles de

gobierno (Federal, Estatal

y Municipal). Los

beneficiarios el número de

obras a ejecutar con fondo

III.

8.1.1.1- Revisar las

solicitudes de licencia para

fraccionamientos, 

subdivisiones y otros

relacionados con la

urbanización  municipal.                                                                        
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7.1.1.- La importancia de

realizar en tiempo y

forma el acta de entrega

recepción de cada una

de las Obras.

7.1- Terminando el Ejercicio

Fiscal, tener los expedientes

técnicos unitarios de Obra

completos para su revisión por

los Órganos Fiscalizadores.

8.- Buscar el desarrollo

urbano del Municipio.

8.1.1- Lograr una

recaudación eficiente y

oportuna en beneficio del

municipio. 
8.1- Lograr que las personas que

construyan viviendas participen

en la contribución de la

administración.

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

1.- Contribuir al

mejoramiento de la calidad

de vida de las personas de

nuestro municipio.

1.1.- Dar atención a las

demandas de la población que

requieren de los servicios de

salud, educación, alimentación y

asesoría jurídica.

1.1.1.- Elaboración de

solicitudes, gestiones

con las diferentes

dependencias del

Gobierno Estatal, DIF

Michoacán y Gobierno

Municipal. 

1.1.1.1.- Gestionar ante el

Honorable Ayuntamiento

con el fin de obtener

recursos necesarios para

satisfacer las demandas

que la población solicita,

así como de realizar las

canalizaciones 

correspondientes a las

dependencias 

gubernamentales con la

que se cuentan en el

Estado y la región.

Subsidios para el

desarrollo social y

comunitario: Comunidad

diferente

V.2. Parácuaro 

incluyente

2.1.1.1.- Entregar de

manera mensual las

dotaciones que se recibe

del Sistema DIF Michoacán

en los vehículos oficiales

del H. Ayuntamiento y DIF

Municipal.

Objetivo 2.1 

Garantizar el ejercicio 

efectivo de los 

derechos sociales 

para toda la población.

3.1.1.1.- Llevar mes con

mes las dotaciones que se

reciben del programa de

Desayunos Escolares en

los vehículos oficiales del

H. Ayuntamiento y DIF

Municipal.

H. 

AYUNTAMIENTO 

DE PARACUARO, 

MICHOACAN.

Objetivo 2.2 Transitar 

hacia una sociedad 

equitativa e incluyente.

Objetivo 2.3 Asegurar 

el acceso a los 

servicios de salud.

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA

2.- Contribuir al

mejoramiento en la

nutrición de las familias del 

Municipio.

2.1.- Tener la mayor cobertura

posible para que el recurso

llegue

2.1.1.- Elaborar padrón

de familias en donde se

detecte la condición

familiar y la

vulnerabilidad.

4.1.1.1.- Llevar a cabo los

festejos que durante el año

mantienen la unidad y la

convivencia entre las

personas adultas mayores,

así como la motivación

mediante la donación de

despensas a personas que

no cuentan con algún

programa de apoyo.

Objetivo 2.4. Proveer 

un entorno adecuado 

para el desarrollo de 

una vida digna

a más familias vulnerables.

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

FAMILIAR

5.1.1.1.- Supervisar el buen

funcionamiento de los

proyectos mediante la

elaboración de informes

mensuales atendiendo las

demandas de las personas

que en ellas laboran, así

como de fomentar la

participación en ellos.
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3.1.- Mantener, mejorar y ampliar

la cobertura del programa, así

como de llevar los productos

alimenticios a las comunidades

del Municipio.

3.1.1.- Realizar padrones

donde se detecte el nivel

de desnutrición de la

niñez en edad escolar de

nuestro Municipio.

GASTOS 

OPERATIVOS

3.- Contribuir al

mejoramiento nutricional y

de su aprendizaje de los

menores que asisten a

escuelas de nivel

Preescolar y primaria del

Municipio.

6.1.1.1.- Dar la mayor

promoción a la población en 

la aplicación de vacunas

tanto humana como canina

y gatuna. Apoyar con

vehículos oficiales del H.

Ayuntamiento y DIF

Municipal en la encomienda

de salud.

$3,815,329.59 4.55

7.1.1.1.- Atender a la

población que requiera el

servicio de asesoría jurídica

que acuden a la oficina y en 

conjunto con la Sindicatura

Municipal encontrar

soluciones que satisfagan

la demanda de la población.

AYUDAS Y 

APOYOS 

SOCIALES

4.1.- Dar atención a la población

mayor de nuestro municipio que

lo solicite.

 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA

4.- Elevar el nivel de

autoestima en nuestras

personas de la tercera

edad y mantenerlos

activos.

4.1.1.- Formar grupos de

convivencia y de

actividades físicas en

donde se impartirán

cursos de manualidades

y actividades de

esparcimiento dirigido a

la población mayor.

8.1.1.1.- Llevar a cabo

todos los eventos

entregando regalos en cada

uno de los eventos en las

principales localidades de

nuestro Municipio.

5.1.1.- Gestionar ante las 

dependencias 

gubernamentales a fin de

obtener material

necesario para llevar a

cabo los diferentes

oficios a poblaciones

más marginadas.

6.1.1.- Elaboración de

mantas, perifoneos y

pinta de bardas alusivo a

la aplicación de vacuna a

la población, así como

apoyar en el traslado del

personal de salud a las

comunidades del

Municipio.

5.1.- Impartir los diferentes

oficios domésticos a fin de

fomentar el autoempleo para

mejorar la economía familiar y

comunitaria.

7.1.1.- Mediante la

elaboración de

canalizaciones con

personal capacitado en

nuestra región,

intervención de la

Procuraduría de la

Defensa del Menor y la

Familia, así como

Sindicatura Municipal y

dependencias del

Gobierno Estatal y DIF

Michoacán.

9.1.1.1.- Realizar

solicitudes para su

mejoramiento a los

departamentos 

correspondientes de este

H. Ayuntamiento, así como

dependencias 

gubernamentales de

nuestro Estado.

5.- Fomentar el auto

empleo dentro de los

proyectos que ya se

cuentan y que se

instalaran a comunidades

con alto grado de

marginación.

8.1.1.- Buscar programas 

alusivos a cada uno de

los eventos realizados a

lo largo del año.

10.1.1.1.- La inclusión de

una Psicóloga en el

Sistema DIF Municipal, así

como la capacitación de la

misma por parte del

Sistema DIF Michoacán,

gestiones al H.

Ayuntamiento, DIF

Michoacán y Gobierno del

Estado.

6.1.- Cumplir con el 100% en la

difusión de las campañas a lo

largo del año, así como de

proveer lo necesario para el buen

funcionamiento en nuestra

unidad dental.
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6.- Dar promoción y

difusión a todas las

campañas de salud en

coordinación con personal

del sector salud, así como

dar servicio de odontología

a la población del

Municipio.

7.1.- Dar una buena atención

mediante asesoría jurídica,

psicológica y social a la

población del municipio.

7.- Otorgar asesoría

jurídica a la población que 

lo requiera del Municipio,

así como de colaborar en

los casos de extradición

de menores nacionales e

internacionales.

9.1.1.- Gestionar ante el

H. Ayuntamiento y el

departamento de Obras

Públicas del Municipio.

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA

10.1.1.- Mediante las

sesiones terapéuticas

personalizadas, la

asistencia a escuelas del 

municipio que soliciten el

servicio en los niveles

básico y medio superior.

Con la proyección de

material adecuado

dirigido al nivel solicitado, 

detección de problemas

de violencia mediante la

visita domiciliaria. 

8.- Realizar eventos

sociales dirigidos a cada

uno del sector de

población en el Municipio.

8.1.- Mantener el convivio entre la 

población de nuestro Municipio

con la elaboración de eventos

alusivos al día del niño, día de

las madres, día de la familia,

adulto mayor y tradicional evento

del viernes del recuerdo.

9.1.- Dar una mejor atención a

los usuarios de este programa.

9.- Mejorar la

infraestructura donde se

localizan los

desayunadores escolares

y Espacios de

Alimentación en el

Municipio.

10.1.- Dar una amplia atención

en el ámbito correspondiente a la

psicología, así como la

prevención de la violencia

intrafamiliar, la codependencia y

los embarazos en menores.

10.- Atención psicológica

personalizada y grupal en

atención de hombres

violentos, codependencia,

prevención de embarazos

no deseados en menores,

madres solteras y

personas menores y

adolescentes en riesgo.

1.              Mejorar la imagen

de la policía ante la

ciudadanía.

1.1.          Lograr que la ciudadanía 

tenga mayor confianza en la

policía municipal para

salvaguardar su integridad y sus

bienes, impartiendo 1 plática de

concientización durante el mes

al personal de la corporación y

llevando a cabo recorridos de

vigilancia en las comunidades de

conformidad a los índices

delictivos.

1.1.1. Dar apoyo a la

comunidad en forma

inmediata en todo

momento y lugar ante

una problemática que se

le presente, actuando

con respeto y

profesionalismo, 

realizando recorridos de

prevención y disuasión

de delitos, para el efecto

se impartirá una plática

mensual al personal de

la corporación

1.1.1.1.    Impartir platicas

de concientización 1 por

mes, así como recorridos

en áreas urbanas,

suburbanas y rurales

buscando a fin de dar a en

todo momento seguridad y

tranquilidad a la población

1

H. 

AYUNTAMIENTO 

DE PARACUARO, 

MICHOACAN

V.1 Parácuaro en

Paz

5

2.1. Lograr el mantenimiento 2

veces por año a las instalaciones

y cada 3 meses a los vehículos a 

efecto de que se encuentren en

óptimas condiciones.

Objetivo 1.1

Promover y fortalecer

la gobernabilidad

democrática.

1

DIRECCION DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA

3.1. Lograr que el personal de

Seguridad Pública Municipal

efectué 6 cursos de capacitación 

1

Objetivo 1.2 Mejorar

las condiciones de

seguridad publica
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5

1
FORTALECIMIEN

TO MUNICIPAL
$15,112,952.00 18

Objetivo 1.3

Garantizar el respeto y 

protección de los

derechos humanos y

la erradicación de la

discriminación.

1
4.1. Lograr que la totalidad del

personal se encuentre 

2.1.1. Proporcionar el

mantenimiento preventivo

y correctivo a las

instalaciones 2 veces por

año, al parque vehicular

cada 3 meses, al

armamento y equipo

diario a efecto de

mantenerlo siempre

operativo.

1 Certificado.

2.1.1.1. Gestionar ante el

H. Ayuntamiento para que

se proporcionen los apoyos

pertinentes para ser

aplicados al mantenimiento

de instalaciones, vehículos,

armamento y equipo

5 2
GASTOS 

OPERATIVOS

1

ADQUISICION DE 

EQUIPO PARA 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

5.1. Lograr que se proporcionen

1 radio patrulla, 1 ambulancia

municiones y vestuario 

3.1.1. Capacitar al

personal de policía

mediante academias y

cursos de seguridad

pública así como de

derechos humanos 

1 5

3.1.1.1. Gestionar ante el

Consejo Estatal de

Seguridad Publica y/o

Academia Regional de

Seguridad Publica de

Occidente la impartición de

los cursos/academias

correspondientes

FINANCIAMIENTO 

DE DEUDA 

PUBLICA

3

4.1.1.1. Solicitar ante el

Centro estatal la

examinación y certificación

del personal.

1 1

INVERSION EN 

OBRAS 

PUBLICAS

2. Mejorar la imagen de las 

instalaciones y vehículos

policiales.

4.1.1. Llevar a cabo la

selección de personal y

que cubra el perfil exigido

5 4

6.1. Lograr que la DSPM cuente

en todo momento con el personal 

policiaco necesario para cubrir

las diversas actividades

requeridas por la sociedad.

5.1.1.1. Gestionar ante el

H. Ayuntamiento y/o

Consejo Estatal de

Seguridad Publica el

equipamiento necesario en

radiocomunicación, 

patrullas, armamento,

municiones, equipo de

protección, uniforme y

calzado.

1

6.1.1.1. Mantener abierta la

convocatoria de ingreso a la

corporación a fin de captar

y contar con el mejor

personal.

1 5 .

5.1.1. Instruir

debidamente al personal

sobre el uso, manejo,

empleo y conservación

de equipos y vehículos

que se proporcionen y le

permitan un mejor

desempeño de sus

actividades.

1

3. Contar con personal

policiaco debidamente

capacitado para el

desempeño de sus

funciones en seguridad

pública.

6.1.1. Mantener un

banco de datos del

personal aspirante a

ingresar, dando prioridad

a aquel que cubra el

mejor perfil y se

encuentre mejor

capacitado e instruido

para su alta

correspondiente.

4. Contar con personal de

policía confiable y

certificado.

5. Contar con los medios

necesarios para que el

personal de la DSPM

desempeñe de manera

eficiente sus actividades.

6. Contar con el personal

necesario para satisfacer

las demandas de la

ciudadanía.
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DEPARTAMENTO 

DE FOMENTO 

CULTRURAL

1.-Vincularnos con la

Secretaria de Cultura de

Michoacán (SECUM).

1.1-Aumentar el capital de

coinversión del H. Ayuntamiento,

Secretaria de cultura de

Michoacán y consejo nacional de 

cultura.

1.1.1- Firmar un convenio

con los tres niveles de

Gobierno.

1.1.1.1- Elaborar la carta de

buena intención para su

vinculación con la

secretaria de cultura de

Michoacán con previa

validación por el cabildo

municipal y entregarla al

secretario de cultura en el

estado.

2.1.1.1- Presentar a las

dependencias y a las

personas correspondientes

el proyecto, el terreno, los

costos y la acta de cabildo

donde todo esta en orden y

aprobado para la

construcción de la casa de

la cultura.

2.1- Que este año si se empiece

por lo menos la edificación de la

tan anhelada casa de la cultura,

en esta cabecera municipal.

2.-Tener la casa de la

cultura

2.1.1- Contactar las

dependencias estatales

y federales, como lo son:

SECUM Y CONACULTA

Así como solicitar el

apoyo a los diputados

para su rápida

resolución.

3.1.1.1-Invitaciones 

personales del comité de la

cultura a las diferentes

instituciones educativas

mas cercanas a esta

cabecera, así como

mediante el perifoneo en las 

áreas urbanas.

3.1- Que el programa de danza

siga para que las personas que

asistieron al primer curso tengan

continuidad en el segundo y

aumente la asistencia de la

ciudadanía.

3.1.1- Darle difusión y

promoción para que se

entere la mayor

población posible y

asista a tomar este

curso de tan gran

importancia, para la

promoción y fomentación

de la cultura.

4.1.1.1-Realizar la solicitud

a la SECUM para coinvertir

en los proyectos culturales,

así mismo realizar el

proyecto cultural de esta

escuela y validarlo por el

consejo estatal. Lanzar la

convocatoria con fechas y

horarios de clases.

3.- Darle seguimiento al

proyecto de danza ya,

iniciado este año del 2014

y que terminara en Mayo

del próximo año.

Y clausura de fin de cursos.

DEPARTAMENTO 

DE FOMENTO 

CULTRURAL

V.3 Parácuaro con 

educación de 

calidad.

4.1-Tener en este ciclo

presupuestal la escuela

trabajando con un alumnado de

30.

4.1.1- Que la ciudadanía

se dé cuenta de los

beneficios de esta

escuela municipal.

Objetivo 3.2. Ampliar 

el acceso a la cultura 

como medio para la 

formación integral de 

los ciudadanos

5.1.1.1- Ponerse en

comunicación con los

solicitantes de estas

necesidades y buscar la

solución, ya sea

trasladándose a la

comunidad o invitándolo a

venir.

6.1.1.1- Coordinarse con el

comité pro fiestas para la

realización de invitaciones a 

las diferentes instituciones

y elaborar el bando

correspondiente.

DEPARTAMENTO 

DE FOMENTO 

CULTRURAL

4.- Tener la escuela de

música municipal para la

fomentar la cultura entre la

ciudadanía del Municipio.
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5.1- Cumplir las peticiones

ciudadanas echas a esta área

administrativa.

5.1.1- Asistir a la

comunidad solicitante o

invitar al encargado del

orden y coordinarse para

tratar de darle solución a

su petición.

6.1.1- Coordinarse con el

H. Ayuntamiento para

tener una buena

convocatoria con las

instituciones educativas

y culturales de la región.

6.1- Realizar una semana

cultural espectacular y variada.
.

5.- Solucionar y atender

las peticiones ciudadanas.

6.- Tener una semana

cultural dentro de la fiesta

del 20 de noviembre.

1.-Evitar y disminuir la

deserción escolar, para

que cada vez más niños

de escasos recursos,

terminen sus estudios de

primaria, que más

estudiantes de nivel

primaria de bajos recursos

económicos y con

promedio aprobatorio

mínimo de 8 alcancen el

beneficio de una beca y

así puedan concluir su

educación primaria.

11.-Este documento se tendrá

terminado en marzo del 2014.

1.1.1-Realizar un estudio

socioeconómico y un

análisis en coordinación

con las autoridades

escoleras para

seleccionar a los

alumnos que se hagan

acreedores a este

beneficio.

1.1.1.1-Elaborar las Reglas

de Operación del Programa, 

en donde se especifique y

detalle el perfil, derechos y

obligaciones de los

beneficiados, padres de

familia y docentes.

V.3 Parácuaro con

Educación de

Calidad

EDUCACION 

Objetivo 3.1

Desarrollar el potencial 

humano de los

paracuarenses con

educación de calidad. 

1.2.1-Publicar en las

escuelas y en esta

dirección, los parámetros

que se evaluaron para la

entrega de estas becas

para que sea de la

manera más

transparente posible.

1.2.1.1-Fijar fecha, hora y

lugar donde se hará la

entrega de los recursos y

apoyos a los alumnos

beneficiados con el

programa.

1.2.-Esta programación se

realizara cada cuatro meses

durante el ciclo escolar.

1.3.1Programar una

reunión con las mesas

directivas de los padres

de familia en cada

escuela, para informarles

a detalle las reglas de

operación del programa.

1.4.1.- Programar 3

reuniones durante todo el

ciclo escolar con el

consejo de educación y

los directivos para ver las

estrategias a seguir y

promover este programa.

1.3.1.1-Fomentar con los

padres de familia de los

niños beneficiados, el

trabajo social en sus

respectivas escuelas

1.3.-Por medio de una reunión

antes de la reasignación de

beca.

1.4.1.1. Fomentar en los

padres de familia y en los

mismos directivos el

programa y sus beneficios. 

1.4- Por medio de una reunión

con los diferentes directores de

los planteles del municipio

integrarlos al programa de

escuela segura.
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1.- Promocionar, difundir y

vincular la Oficina

municipal de atención al

migrante en el municipio

de Parácuaro y sus

comunidades involucradas

llevando a cabo un control

semestral de sus acciones

y resultados durante el año 

2017.

1.1- Radio Periódico

Web(semanalmente)

1.1.1.- En la promoción,

se contratará prensa

Audio escrita, para

difusión y hacer escritos

a las Comunidades.

1.1.1.1- Radio Periódico
V.2. Parácuaro 

incluyente

Lonas Trípticos

Web Entregar

mensualmente un Informe

de actividades para su

difusión y actualización en

la página web oficial del

ayuntamiento.

y Vehículos .Trípticos y Volantes

Objetivo 2.1 

Garantizar el ejercicio 

efectivo de los 

derechos sociales 

para toda la población.

visita a asociación de migrantes

paracuarenses

Solicitar recursos para la

impresión de volantes 

donde se anuncie la

actualización de los

servicios a ofrecer

Visitas

Objetivo 2.4 Proveer 

un entorno adecuado 

para el desarrollo de 

una vida digna

Gestionar ante la autoridad

correspondiente los

recursos necesarios.

 ATENCIÓN AL 

MIGRANTE

V.3. Parácuaro con 

Educación de 

Calidad

Objetivo 3.1 

Desarrollar el potencial 

humano de los 

paracuarenses con 

educación de calidad

1.2.1.1.-- Impresión del

Formato actualizado para el

registro de migrantes.

1.2.1.- Con apoyo de los

Encargados del Orden ,

elaborar un padrón de

migrantes por

Comunidad

2.1.1.1.-Visitar los

encargados del orden y

familias de migrantes en las 

comunidades para la

ubicación de migrantes.

1.2 -Elaboración de un formato

actualizado para el registro de

migrantes.

 

2.- Actualizar el sistema

de control de documentos

y el banco de datos que

permita la renovación

constante de información y

procedimientos. 

3.- Dirigir de manera

directa hacia la Secretaría

del Migrante los asuntos

de su competencia.

3.1.1.1- Elaborar

comunicados, dirigidos a la

Secretaria del Migrante

donde se anuncie el asunto

a tratar.

2.1.1.-Junto con los

encargados del orden

preparar este padrón

2.1-Elaborar el Padrón de      

  Migrantes 

3.1.1-Vinculacion 

estrecha con la

secretaria estatal del

migrante en beneficio de

los paracuarenses.

4.1.1.1- Solicitar a

protocolo base de datos de

dependencias municipales.

Redactar una carta de

presentación dirigida a los

titulares de las dependencia 

y anexar copia de catalogo

de servicios.

4.- Asesorar a las

dependencias y entidades

públicas municipales que

lo soliciten, en el diseño e

instrumentación de

políticas y actividades

encaminadas a apoyar a

los migrantes

paracuarenses, familias y

sus comunidades de

origen. 

3.1.- Establecer contacto con la

Secretaria del Migrante y tratar

con ella todos los asuntos y

problemas de los migrantes

paracuarenses  para su solución.

5.- Promocionar en un

100% el Programa:

“Integral, Familia y

Paisanos Unidos”. Ya que

desde su apertura, este ha

sido desaprovechado.

4.1.1-Tener una

vinculación con todas las

aéreas municipales para

que estas sepan los

servicios que ofrece esta

área del migrante

municipal

4.1-Enviar a las dependencias y

entidades públicas municipales

el catálogo de servicios

actualizado para su

conocimiento



PÁGINA 43 PERIÓDICO OFICIAL Martes 16 de Enero de 2018. 2a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

5.1.1.1-Estimular el

respeto, atención trato

digno hacia los paisanos

6.-Traslado de occisos

ATENCIÓN AL 

MIGRANTE

6.1.1.1-Que el familiar sepa

cuales son los tramites a

seguir.

5.1.1-Establecer políticas 

estratégicas y acciones

preventivas para la

orientación de los

migrantes y sus familias.

5.1-Que los migrantes sepan las

reglas percibir un trato digno y

apegado a la ley.

7.-Impulsar el programa 3

x 1 y jornaleros y

agrícolas.

6.1.1-Que sepan a que

dependencia deben

acudir.

7.1.1.1-Llevar las

solicitudes a la

dependencia 

correspondiente para su

trámite.

6.1-Lograr en un 100% toda la

información y que los familiares

conozcan lo que  hay que hacer.

7.1.1-Reuniones con los

encargados del orden en

las comunidades y

establecer contacto con

algún club en USA.

7.1-Que los proyectos

solicitados tengan buenos

resultados. En este año

establecer al menos un proyecto.

V.4. Parácuaro 

prospero

1.- instalar, un sonido

ambiental en el jardín

principal de Parácuaro.

1.1-Aumentar el capital de

coinversión del H. Ayuntamiento,

Secretaria de Turismo de

Michoacán y consejo municipal

de Turismo. 

1.1.1- Firmar un convenio

con los tres niveles de

Gobierno.

1.1.1.1- Elaborar la carta de

buena intención para su

vinculación con la

secretaria de turismo de

Michoacán con previa

validación por el cabildo

municipal y entregarla al

secretario de turismo en el

estado.

Objetivo 4.5 

Aprovechar el 

potencial turístico de 

Parácuaro para 

generar una mayor 

derrama económica 

del municipio.

2.1.1.1- Presentar a las

dependencias y a las

personas correspondientes

el proyecto, planeaciones,

los costos y la acta de

cabildo donde todo esta en

orden y aprobado para la

instalación de un equipo de

audio.

2.1- Que este año si se empiece

por lo menos la instalación de

todo el cableado y equipo de

audio, en el jardín de esta

cabecera municipal.

3.1.1.1 hacer reuniones 

continuas con las personas 

que hacen o fabrican alguna 

artesanía característica de 

Parácuaro.

2.- ofrecer el servicio de 

internet gratuito en el jardín 

principal de Parácuaro.

2.1.1- Contactar las

dependencias estatales

y federales, como lo son:

SECTUR Y CODECO

Así como solicitar el

apoyo a los diputados

para su rápida

resolución.
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3.1-Tener un programa de

compra de artículos y

manualidades a las personas y

artesanos de Parácuaro.

DEPARTAMENTO 

DE TURISMO 

MUNICIPAL.

3.1.1- Darle difusión y

promoción a las

artesanías que realzan

algunas personas de

nuestro municipio y

hacer convenios con

ellos para trabajar.

3.2.1.1 Hacer

negociaciones para que

costie tanto para los

artesanos como para el

ayuntamiento la venta de

souvenirs.

3.2.- Tener en este ciclo

presupuestal todas las

artesanías que se elaboran en el

Mpio.

3.- Venta de suovenirs y

recuerdos de Parácuaro en

la caseta de información

turística.

3.2.1- Que la ciudadanía

se dé cuenta de los

beneficios de esta

actividad y que puede

generar una fuente de

empleo y por ende de

ingresos.

4.1.1.1 Que el cabildo 

apruebe y se contrate a una 

persona profesional en 

filmar videos 

promocionales.

4.1.1 Filmar los

atractivos mas

representativos del

municipio así como todo

lo que tenga que ver con

sus actividades

económicas, sociales y

políticas y englobar todo

en un solo video 

4.1- Realizar un material con el 

que podamos darle ma difusion y 

publicidad a nuestro municipio.

5.1.1- Asistir a las

ciudades más cercanas

a promocionar nuestros

viajes y paquetes, o

ponernos en

coordinación con los DIF

de los municipios.

6.1.1 Cuidar y no hacer

mal uso de la caseta de

información turística, así

como cambiarla de lugar

para evitar las

inclemencias del tiempo.

5.1.1.1 Armar paquetes de

viaje para ofrecerlos en los

municipios vecinos, así

como apoyarnos con sus

ayuntamientos.

7.1.1- Gestionar la firma

de un convenio de

colaboración entre la

dirección de turismo y el

consejo municipal de

turismo.

4.- Realizar y/o filmar un

video promocional turístico

del municipio de

Parácuaro.

5.1- Tener dentro del municipio 

una especie de tours cada mes 

para dar paseos a nuestros 

visitantes y mostrar lo que 

tenemos.

6.1.1.1 tener un programa 

de mantenimiento de la 

caseta de información 

turística, y por lo menos 

cada 6 meses darle 

mantenimiento.

6.1 Tener en óptimas

condiciones la caseta de

informacion turistica para darle

una buena atencion e imagen al

turismo.

8.1.1 Gestionar ante la

SCT el permiso para

colocar un espectacular

en la carretera federal

7.1.1.1 Buscar y comprar

un caballo que este en

optimas condiciones para

jalar la calandria que dará

paseos a los turistas,

tratando de que este

caballo sea a bajo costo.

7.1 Se requiere un caballo para 

empesar a implementar paseos 

en calandrias a las personas que 

nos visiten alrededor de la plaza 

principal.

DEPARTAMENTO 

DE TURISMO 

MUNICIPAL.

9.1.1 Negociar con la 

prensa que tiene 

convenio con el H 

Ayuntamiento. Radio y 

Tv. Se vería la forma en 

el Sistema Michoacano.

5.- Organizar paquetes de

viaje turísticos para traer

visitantes a nuestro

municipio

8.1.1.1 Buscar un lugar

adecuado y con buena

visibilidad para darle

difusión a Parácuaro.
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8.1 Tener un espectacular en una 

carretera federal representa una

gran publicidad para el fin que se

busca.

10.1.1 Se platico con los

dueños de los locales

que están en los portales

que rodean el jardín

principal, y autorizaron

que se les pintaran sus

fachadas así como ellos

pagar la mano de obra. 

6.- Darle mantenimiento a

la caseta de información

turística. 

9.1.1.1 Conseguir, negociar

o pagar por espacios de

comunicación y

promocionar nuestro

municipio.

9.1 abarcar la mayor cantidad

de medios de difusión para dar a

conocer las riquezas con las que

contamos. radio, prensa, tv.,

espectaculares, videos

promocionales

7.- Comprar un caballo

para implementar los

paseos en calandria a los

turistas.

10.1 Es necesario ya, un

mantenimiento a todo lo que son

los portales del primer cuadro de

nuestra cabecera municipal. Por

lo de la imegen urbana.

10.1.1.1 Gestionar con

empresas particulares la

donación de la pintura para

tal efecto, o en su caso con

el gobierno del estado, y

cada locatario pagaría la

mano de obra.

8.- colocar un espectacular 

turístico de Parácuaro, en

la carreta federal cuatro

caminos-Apatzingán

9.- Darle difusión al

municipio de 

Parácuaro en los

diferentes medios de

comunicación, tanto

locales, como regionales y

nacionales durante todo el

año.

DEPARTAMENTO 

DE TURISMO 

MUNICIPAL.

 

10.- Trabajar en la mejora

urbana del municipio como

lo es, pintar el primer

cuadro del pueblo

Dar cumplimiento a la ley de 

Acceso a la información Publica

Se enviará oficio a las 

áreas correspondientes y 

solicitarles información 

necesaria para colocar 

en la página oficial según 

la fracción que 

corresponda.

y atener informados a los 

habitantes del municipio y a 

quienes así lo requieran

 

Llenar a tiempo la 

información solicitada por la 

Ley de Acceso a la 

información Pública.

Departamento de 

Informática y 

Acceso a la 

Información 

Publica

1.- Actualizar

constantemente la página

oficial del Ayuntamiento:

paracuaro.gob.mx 

.

Instalar Sistemas, Software, 

Revisar de Malware, troyanos, 

estado de redes, etc.

Al inicio de cada semana

laboral se hará un

chequeo general de todo

el edificio a los equipos

de cómputo 

“OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

MUNICIPALES 

CONTENIDAS EN EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL”

Atender cualquier necesidad en 

el uso de equipos de Cómputo.

Realizar trabajo formal y de 

calidad en lo que se 

requiera

1  Desarrollo 

Institucional para un 

buen Gobierno.

Se atenderá cualquier

solicitud de ayuda en

algún problema

informático.

1.5 Municipio 

Transparente.

Estar a disposición del 

personal, con la mejor 

disposición de ayudar y 

hacer un buen trabajo

2.- Dar servicio constante

a todos los equipos de

Cómputo y así evitar

problemas de fallos

imprevistos.

VII.- 

Instrumentación, 

seguimiento y 

evaluación.

3.- Auxiliar al personal

que así lo requiera con el

uso de herramientas de

computo.
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1.- Presentar al

Ayuntamiento un plan de

trabajo anual en el primer

trimestre del año.

1.1.- Presentar el plan de trabajo

en el primer trimestre al H.

Ayuntamiento en pleno.

1.1.1.-Este trabajo debe

realizarse de acuerdo a

las normativas existentes 

1.1.1.1- Establecer

programas y proyectos a

cumplir.

V.4. Parácuaro 

Prospero

Objetivo 4.1 

Mantener la 

estabilidad 

microeconómica del 

municipio

.

“OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

MUNICIPALES 

CONTENIDAS EN EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL”

2.-Proponer y aplicar

normas y criterios en

materia de control y

evaluación que deberán

observar las dependencias

y entidades de la

Administración Pública

Municipal.

2.1-Esto realizarlo cada trimestre

e incluirlo en el informe trimestral 

2.1.1-Hacer valer la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, las Leyes

del Estado y demás en

materia de trasparencia;

así como los principios

fundamentales del

Ayuntamiento, 

establecidos en el Plan

de Desarrollo Municipal.

2.1.1.1-Sugerir normas y

criterios a cumplir para el

control interno a todas las

dependencias.

1  Desarrollo 

Institucional para un 

buen Gobierno.

1.5 Municipio 

Transparente.

1.1 Municipio 

Responsable de  su  

Administración 

Financiera

CONTRALORÍA

1.4 Municipio 

Jurídicamente 

Ordenado

1.6 Municipio promotor 

de la participación  

ciudadana.

1.7 Municipio 

Promotor de la 

profesionalización de 

sus funcionarios

3.1.1.-Establecer 

indicadores de medición

para el avance.

VII.- 

Instrumentación, 

seguimiento y 

evaluación.

3.-Verificar el cumplimiento 

del plan de desarrollo

municipal y sus

programas.

3.1.-Esto realizarlo cada

trimestre e incluirlo en el informe

trimestral. 

3.1.1.1.- Elaboración de

objetivos del Programa

Operativo Anual a fin de

cumplir con lo establecido

en el Plan de Desarrollo

Municipal.

3.1.1.2- - Realizar revisión a

las áreas establecidos en el 

plan de desarrollo

municipal, y programa

operativo anual; y lo

ejercido en los diferentes

programas cada trimestre

en coordinación con la

dirección de planeación y

desarrollo municipal, a

todas las dependencias del

gobierno.
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3.1.1.3- - Elaborar el

Informe Anual de los

Resultados.

4.1.1.1.- Auditar el origen

de los recursos del

ayuntamiento y sus

dependencias..- Auditar el

ejercicio del presupuesto de 

egresos autorizado.

4.1.1.2- Evaluar la

comprobación del gasto

ejercido, incluyendo la

normatividad de ley.

4.1.1.3- Elaborar los

apercibimientos y las

responsabilidades en las

que incurran los

funcionarios.

4.1.1.4- Seguimiento a

observaciones no

justificadas en tiempo y

forma, presentándolas al H.

Ayuntamiento para su

dictaminación 

correspondiente.

CONTRALORÍA

4.1.1- Verificar la

operación de los

programas establecidos

en el plan de desarrollo

municipal; así como la

correcta aplicación de

los recursos en las

distintas dependencias.

Todas las dependencias

como mínimo una

ocasión.

4.- Realizar auditorias

periódicamente a las

dependencias y entidades

de la administración

pública municipal.

4.1-Esto realizarlo cada seis

meses e incluirlos en los

trimestrales que correspondan 

 

5.1.1.1-Vigilar la aplicación

del gasto corriente en

cuanto a solicitud

autorizada, comprobante de

su origen, factura fiscal en

su caso y aplicación del

gasto en el fondo

correspondiente.

5.1.1.2- Vigilar la aplicación

del artículo 33 de la ley de

coordinación fiscal, social,

municipal y fortalecimiento

municipal. Únicamente

tesorería.

5.1.1.- Vigilar la

captación de recursos de

los diferentes fondos y

que sean ejercidos con

base en lo estipulado en

las leyes que lo generan;

además, motivar la

participación y

cumplimiento de

contratos establecidos

con el gobierno federal y

estatal.

6.1.1.1.- Verificar la

situación presupuestal

trimestral.

5.- Vigilar la correcta

aplicación del gasto

público.

5.1-Esto realizarlo cada trimestre

e incluirlo en el informe trimestral  

6.1.1.2.- Informar las

observaciones encontradas

en las diferentes auditorias

realizadas.

6.1.1.- Vigilar el

desarrollo del ejercicio de 

las funciones,

CONTRALORÍA

7.1.1.1.- Revisar el

inventario inicial recibido de

la administración anterior.

6.- Presentar

trimestralmente al

Ayuntamiento, un informe

de las actividades de

contraloría municipal,

señalando las

irregularidades que se

hallan detectado en el

ejercicio de su función.
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7.1.1.2- Informar al H.

Ayuntamiento de los

faltantes para su dictamen

correspondiente.

6.1.- Vigilar el desarrollo del

ejercicio de las funciones,

denunciando todas aquellas

discrepancias que existan contra

los principios fundamentales del

ayuntamiento, a fin de tomar una

decisión colegiala en cada caso

que lo amerite, fincar

responsabilidades a los

funcionarios y empleados de

cualquier nivel, a fin de vigilar

minuciosamente el patrimonio

municipal 3 (tres) eventos al año

(abril, julio y octubre).

7.1.1.3- Supervisar el

registro de las altas, bajas

y cambios autorizados al

inventario.

7.1.1.4 Realizar un

inventario físico en el mes

de julio y diciembre.

7.1.1.-Tener estos

inventarios listos para

tener una buena

supervisión de los

muebles e  inmuebles

7.1.- Tener un inventario

completo confiable tanto de

bienes muebles como de

inmuebles en los dos primeros

meses y cada seis  meses.

8.1.1.1- Que de todos los

proveedores y prestadores

de servicio celebren

contrato con el

ayuntamiento de acuerdo

con los lineamientos

establecidos.

7.- Verificar que la

administración pública

municipal cuente con el

registro actualizado de los

bienes muebles e

inmuebles.

8.1.1.2- Que la compra y

venta de bienes inmuebles

cumplan con los requisitos

de ley.

8.1.1.3- Que ninguna

persona física utilice el

patrimonio municipal para

su beneficio personal.

8.1.1- Que todos las

personas físicas y

morales que celebren

contratos con el

Ayuntamiento se sujeten

a la normativa y

reglamentaciones 

existentes

9.1.1.1-Solicitar a obras

públicas el diagnostico de

sectores que se encuentren

en condiciones de rezago

social y pobreza extrema

en los rubros que marca la

ley de coordinación y

ejercicio de ejecución de

obras.

9.1.1.2- Seguimiento al

programa anual de obras

públicas.

8.1- Todos los contratos de

prestadores de servicios, así

como personas físicas y morales

que celebren con el H.

Ayuntamiento deberán de ser

con espíritu de responsabilidad y

sin dolo para ninguna de las

partes, vigilando en todo

momento el patrimonio

municipal.

9.1.1.3- Supervisión de

integración de expedientes.

9.1.1.4- Vigilar que los

contratistas cumplan con

los requisitos marcados en

la ley de obra pública

municipal y sus

reglamentos, cumpliendo

entre otras obligaciones

con la fianza

correspondiente, 

facturación, registro en el

CMIC, pago de

deducciones, etc.

10.1.1.1- Comunicar por

escrito la resolución

fundamentada de la queja.

8.- Vigilar que las

adquisiciones, 

enajenaciones y

arrendamientos de los

bienes muebles e

inmuebles que realice el

Ayuntamiento y las

prestaciones de servicios

públicos municipales se

supediten a lo establecido

por la ley orgánica

municipal.

10.1.1.2- Manejo de archivo

de quejas y sugerencias

resueltas.



PÁGINA 49 PERIÓDICO OFICIAL Martes 16 de Enero de 2018. 2a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

10.1.1.3.- Manejo de buzón

de quejas, así como la

difusión a la ciudadanía.

11.-1.1.1-  Coadyuvar en  la 

integración del Dictamen. 

9.1- Cumplir con los lineamientos 

marcados de la ley de obra

pública para el Estado de

Michoacán y sus municipios, así

como sus respectivos

reglamentos, además lo referente 

a la ley de coordinación fiscal en

su artículo 33 y 36.

9.1.1-Tener una perfecta

coordinación entre el

departamento da obra

publica y de tesorería a

la hora de contratar obra

publica

11.1.1.1- Verificar que la

cuenta pública trimestral se

entregue en los tiempos

establecidos.

9.- Vigilar que la obra

pública se ajuste a las

disposiciones de ley de

obra pública en el estado

de Michoacán,

disposiciones aplicables

en la materia.

11.1.1.2- Análisis de la

información contenida en la

cuenta mensual, así como

los soportes de las

desviaciones a lo

presupuestado.

11.1.1.3- Verificar la

integración completa de la

cuenta pública.

10.1-Atención a la ciudadanía en

forma rápida y expedita de toda y 

cada una de las quejas,

denuncias y sugerencias.

11.1 –Formar parte del Comité

de Recepción,

10.1.1.-Dar un buen

manejo al buzón de

quejas y denuncias 

12.1.1.1- Debe de

cumplirse dentro de los 60

días en el cargo.

11.1.1 Verificar  física y 

documentalmente lo  que 

se recibe.

12.1.1.2.- Que los jefes y

demás niveles jerárquicos

superiores presenten su

declaración correspondiente 

(inicial, modificación y final)

en tiempo y forma.

10.- Establecer y Operar

un sistema de quejas,

denuncias y sugerencias.

12.1.1.3.- Informar al H.

cabildo de cualquier

situación relacionada con el

incremento 

desproporcionado de

acuerdo a los ingresos de

los funcionarios públicos.

11.1- Depurar y hacer

recomendaciones a la tesorería

referente a los saldos de las

diferentes cuentas contables,

supervisar la entrega en tiempo

de la cuenta pública trimestral y

en cuanto a las observaciones,

dar seguimiento a las que finque

la auditoria superior de

Michoacán.



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 50 Martes 16 de Enero de 2018. 2a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

11.- Participar en la

entrega-recepción de las

dependencias y entidades

de la Administración

Pública Municipal.

13.1.1.1.-Vigilar el

desarrollo administrativo de

las dependencias y

entidades de la

administración pública

municipal a fin de que en el

ejercicio de sus funciones

apliquen con eficiencia los

recursos humanos y

patrimoniales

11.1.1-Tener una buena

coordinación con la

hacienda publica

municipal 

CONTRALORÍA

14.1.1.1-Delimitar funciones

y responsabilidades de

cada área.

12.- Verificar los estados

financieros de la tesorería

municipal, así como revisar 

la integración, la remisión

en tiempo y la de corregir

observaciones de la cuenta 

pública municipal.

14.1.1.2.- Promover

programas de capacitación

para los trabajadores,

programas de seguridad e

higiene en materia laboral

que marquen las leyes de

nuestro país.

12.1- Vigilando que en el

incremento de su patrimonio sea

acorde a los ingresos obtenidos

durante el periodo de su función,

y además, que se cumpla con lo

establecido en la ley de

responsabilidades de los

servidores públicos.

15.1.1.1- Vigilar el

desarrollo administrativo de

las dependencias y

entidades de la

administración pública

municipal a fin de que en el

ejercicio de sus funciones

apliquen con eficiencia los

recursos humanos y

patrimoniales

12.1.1-Apoyar a los

funcionarios públicos

sobre este mandato de

ley

13.1.- Turnar quejas de la

ciudadanía y solicitar tiempo de

la solución de la misma.

13.- Estar en coordinación

con los funcionarios, para

presentar la declaración

patrimonial de acuerdo a la

ley de responsabilidades

de los servidores públicos

del Estado de Michoacán.

13.1.2.- Realizar auditorías y

fincar las observaciones

encontradas turnando

dictaminación final.

CONTRALORÍA

17.1.1.1.- Vigilar día a día

que se aplique la

normatividad vigente para el

cumplimiento de las

obligaciones que están

marcadas en todas y cada

una de las leyes, así como

en los reglamentos vigentes

para no cometer ninguna

falta a los mismos.

- Vigilar el comportamiento

presupuestal principalmente 

al capitulo 1000 de

servicios personales, para

evitar irregularidades en el

mismo.
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14.1.- Apoyar a los funcionarios

en todo lo necesario para el buen

desempeño de sus

responsabilidades.

15.1.-Realizar cada trimestre

revisiones y auditorias en cada

una de las aéreas para fortalecer

el equipo de trabajo de estas.

14.- Vigilar el desarrollo

Administrativo de las

dependencias y entidades

de la Administración

Pública Municipal, a fin de

que en el ejercicio de sus

funciones aplique con

eficiencia los recursos

humanos y patrimoniales 

13.1.1.-Estos trabajos

realizarlos de acuerdo al

la normativa y realizare

el procedimiento 

15.- Vigilar que el

desempeño de las

funciones de los servidores

públicos municipales, se

realicen conforme a la ley.

14.1.1- Que todo

empleado o funcionario

público, desarrolle su

trabajo con intensidad,

cuidado y esmero

apropiado.

16.- Proponer al personal

requerido para auxiliarlo en

el desarrollo de sus

funciones de acuerdo a las

condiciones 

presupuestales del

municipio.

17.1.- Realizar y entregar un

informe cuando se tenga algún

cambio en leyes, y

reglamentaciones a cada área

afectada por estos cambios.

15.1.1- Formar un equipo

de trabajo capas de

desarrollar todas las

actividades marcadas en

este plan en tiempo y

forma.

17.- Vigilar bajo estricta

responsabilidad el

cumplimiento de las

disposiciones de ley de

presupuesto, contabilidad

y gasto público, la ley de

responsabilidades de los

servidores públicos y la ley

orgánica municipal, por lo

que concierne al ejercicio

presupuestal en materia de 

servicios personales, de

cuyas irregularidades

deberán dar cuenta de

manera inmediata a la

Auditoria Superior de

Michoacán, así como de

mas leyes que me

confieren, reglamentos y

acuerdos del

Ayuntamiento.

17.1.1.- Estar al

pendiente de los

cambios que pudieran

tener las leyes

mencionadas para

aplicarlas de manera

correcta, así como estar

en contacto permanente

con la auditoria superior

de Michoacán, para

informar de las

irregularidades o

apercibimientos 

encontrados para su

solución inmediata o en

su caso aplicar la

sanción correspondiente.

1.- Realizar una conexión

al drenaje en las viviendas

y el balneario del Área

Natural Protegida. 

1.1 Que los desechos de las

viviendas y el drenaje del

balneario no siga contaminando

el área natural protegida.  

1.1.1 trabajar en

coordinación con las

personas que habitan en

el Área Natural

Protegida, al igual que

con los administrativos

del balneario para

establecer un

mecanismo de desahogo

de aguas residuales. 

1.1.1.1- la vinculación a un

proyecto, de tratamiento de

aguas residuales o de

entubamiento de las

mismas, siendo llevadas a

los lugares destinados para

ello.

V.4. PARACUARO 

PROSPERO

Objetivo 4.3. Impulsar 

y orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y facilitador 

que preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que 

genere riqueza, 

competitividad y 

empleo
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2.1.1 - Vigilancia en las

áreas de mayor

incidencia. Así como el

área natural protegida.

“OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

MUNICIPALES 

CONTENIDAS EN EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL”

2.1 Tener el área de inspección

2.1.1.1 Establecer las rutas

específicas para la

vigilancia, capacitar al

personal que tendrá estas

acciones a su cargo. Tener

un manejo eficaz, para la

atención de las denuncias

de la ciudadanía

 
V.4. PARACUARO 

PROSPERO

2.- Programa de

inspección y vigilancia.

3.1.1-  Detectar donde se 

necesiten áreas verdes y

reforestación en el

municipio, así como

crear responsabilidades

para su cuidado y

desarrollo. 

3.1.1.1- Invitar a las

escuelas, habitantes y

ejidatarios a participar para

reforestar los predios de su

comunidad y otros

espacios de la misma.

Aportando un bono

económico en la plantación, 

cuidado, protección de los

árboles que se logren

mantener en conservación.

Así como trasladarse

apoyando esta acción.

4.3 impulsar y orientar 

un crecimiento verde 

incluyente y facilitador 

que preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que 

genere riqueza y 

empleo

4._DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SUSTENTABLE

4.3 municipio promotor 

de la conservación de 

sus recursos naturales

3.1- Plantar en áreas rurales,

ejidales, boscosas, educativas y

Área Natural Protegida y zonas

urbanas; árboles con especies

solicitadas o en existencia, el

establecimiento de jardineras

con plantas.

4.1.1.1 – Reportar a los 

brigadistas  los incendios y 

vigilar  el combate de los 

mismos,  estar en 

comunicación constante  

con los brigadistas, así 

como dotarlos de lo 

necesario para el evento. Y 

su prevención. 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

PARA UN BUEN 

GOBIERNO

DIRECCION DE

3.- Reforestar e

Incrementar la superficie

forestal con fines de

conservación, reforestación 

y embellecimiento, con las

especies adecuadas e

incrementando la

abundancia y diversidad.

Mejorando la calidad del

aire.

4.1 MUNICIPIO 

LIMPIO Y 

RESPONSABLE DE 

SUS RESIDUOS

GESTION 

AMBIENTAL.

5.1.1.1-. Asistir a los 

lugares donde se está 

llevando el evento y levantar 

el acta que corresponda 

según la falta cometida en 

contra del reglamento.

4.1.1 - Vigilar  el 

combate de incendios, y 

estar en comunicación 

constante  con los 

brigadistas, así como 

dotarlos de lo necesario 

para el evento. Y su 

prevención. 

4.1- Atender al 100% los

incendios que llegarán a

presentarse, sin poner en peligro

las vidas de los brigadistas. Y

evitar se produzcan.

5.1.1.- vigilar el

cumplimento de los

reglamentos, en medidas

que incluyan el

conocimiento de los

mismos en las escuelas,

y habitantes de todo el

municipio, establecer las

sanciones aplicables al

incumplimiento de dichos 

reglamentos. 

4- Apoyar a la brigada de

incendios forestales en

todos los eventos que se

presenten durante la

temporada.

5.1.- la estabilidad en materia

ambiental, logrando la

preservación del ecosistema, el

mejoramiento de la imagen

urbana, la calidad del agua, el

aire y el control total en el medio

ambiente.
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6.1.1.1- Hacer las

solicitudes necesarias con

las dependencias para

atender el programa de

educación ambiental.

5.- Aplicabilidad del

reglamento ‘’Interior del

Área Natural Protegida’’,

‘’Reglamento Ambiental

Para el Desarrollo

Sustentable’’, 

‘’Reglamento de

Protección, Conservación

y Mejoramiento de la

Imagen Urbana’’,

‘’Reglamento Municipal

Para el Manejo de

Residuos Sólidos’’. Y el

‘’Reglamento Municipal de

Medio Ambiente’’. 

6.1.1- Llevar la

información a las

escuelas de las

comunidades de este

municipio.

Obtener el material

didáctico e informativo.

Brindar aprendizaje a la

población en general

sobre la importancia del

cuidado y preservación

del Medio Ambiente y el

impacto que genera el

cambio climático. 

Gestionar el apoyo

financiero para todos estos

eventos.

6.- Desarrollar actividades

que generen en la

población conciencia para

el cuidado del medio

ambiente.

6.1- El cuidado y preservación

del medio ambiente en las

escuelas del municipio y en la

población, mediante la

realización 

de 2 eventos donde participen

las escuelas:

22 de marzo día mundial del

agua.

5 de junio día mundial del Medio

Ambiente.

Concurso  de recolección de pet.

Implementar 6 campañas de

limpieza de residuos sólidos,

con la comunidad escolar.

Traer 3 conferencias a esta

cabecera municipal.

Y visitar a 48 escuelas con el

Programa De Educación

Ambiental

7.1- Proteger los recursos

naturales del Área Natural

Protegida.

Reubicar a las personas que

viven dentro del Área Natural

Protegida permutándole su o

sus terrenos en mutuo acuerdo.

Reubicar los demás

establecimientos comerciales

que se encuentran dentro de la

misma

7.1.1.- Promover la

reubicación de los

asentamientos humanos

dentro del Área Natural

Protegida, Permutando 

sus propiedades por

terrenos colindantes con

la misma.

Efectuar campañas de

limpieza en dicha Área. 

7.1.1.1- aplicar el recurso

para ver la posibilidad de

permutarles su terreno con

otros de los que el

municipio tenga, para las

personas que acepten

reubicarse.

Acudir a las escuelas para

invitarles a colaborar en

coordinación con

empleados municipales la

limpieza del A.N.P, 

8.1- producir la cantidad

suficiente de árboles y plantas

en el municipio para llevar a cabo

reforestaciones apropiadas a

cada espacio que lo requiera

(escuelas, parques, calles,

carreteras, ejidos, bosques)

7.- Rehabilitación y

embellecimiento del Área

Natural  Protegida, 

8.1.1- emprender la

capacitación de

personas para la

producción de árboles y

plantas, reconstruir el

espacio del vivero, y

adquirir la cantidad

suficiente de materiales

plásticos y químicos en

la producción de plantas

propias para el

municipio.  

Así como atender el plan

de manejo de la misma.

Reubicar los

asentamientos humanos

que se encuentran dentro

del Área.

8.1.1.1- Aplicar el recurso,

para la compra de

materiales en la

rehabilitación del lugar,

contratar personal

especializado en la

reparación del mismo, así

como en la producción de

especies de árboles y

plantas 

9.1- Que el Municipio cuente con

un depósito para sus residuos

sólidos, de acuerdo a las normas

oficiales mexicanas, y

legalmente certificado por las

dependencias correspondientes.

9.1.1- Promover con los

ayuntamientos que se

encuentran dentro de la

intermunicipalidad, las

acciones y proyectos

que emite CITIRS

9.1.1.1- Buscar la

alternativa más conveniente

con los 4 municipios

beneficiados, así gestionar

con el gobierno federal o

estatal, el recurso que

falta.

8. Rehabilitación y

acondicionamiento del

vivero municipal  

10.1. Que la población conozca 

las prohibiciones que establecen 

las leyes, reglamentos y 

dependencias ambientales, para 

con la naturaleza. Evitando se 

sigan dañando los ecosistemas. 

Tener mejor calidad en el aire, el 

suelo, el agua, el bosque y/o 

selva. 
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10.1.1. colocar letreros

con prohibiciones hacia

la naturaleza, en (ríos,

acequias, bosques,

caminos, lugares como

basureros no

establecidos, y zonas de

caería animal, en las

zonas urbanas donde

quemas los residuos

plásticos) 

11.1- Mejorar la imagen y la 

calidad del medio ambiente en 

nuestro municipio. 

DIRECCION DE

GESTION 

AMBIENTAL.

11.1.1- implementar y

aplicar los reglamentos

vigentes en materia del

medio ambiente,

implementar campañas

de limpieza (en ríos,

acequias, barrancas,

caminos, calles y zonas

urbanas), con las

instituciones educativas

del municipio, personas

que forman parte de los

programas de

PROSPERA, en las

comunidades, con

personal del

Ayuntamiento y con

miembros de los ejidos y

comunidades.

10.1.1.1. Gestionar el

recurso para difundir a la

sociedad las prohibiciones,

las acciones no permitidas

y que afectan de manera

directa nuestra vida

silvestre y el ecosistema

con todos sus

componentes. Y la

implementación de un

nuevo reglamento ambiental

para el municipio. 

9- . Implementar las

prohibiciones de (incendios 

forestales, cacería de

animales en peligro de

extinción, contaminación a

ríos o acequias y

destrucción de árboles)

mediante anuncios..

11.1.1.1- recolección de

residuos sólidos, químicos

e inorgánicos, limpieza de

acequias y ríos, corte de la

maleza sobre las

carreteras, protegiendo los

arboles ahí establecidos.  

10- Implementar las

prohibiciones, que

manejan los reglamentos y

las leyes en materia

ambiental, para incentivar

conciencia y sanciones a

la población, que no

cumpla las normas

11- Campañas masivas de

limpieza en todo el

municipio. 

1.- Cambiar la línea de 

conducción obsoleta.

1.- Realizar los trabajos 

mencionados y terminarlos para 

mejorar los servicios de 

saneamiento y dotar el  servicio  

con eficiencia.

1.- Investigar en las 

diferentes dependencias 

Gubernamentales

V.2 Parácuaro  

Incluyente

Federales y Estatales 

relacionado a los 

requisitos necesarios 

para la gestión de los 

programas  de 

ampliación  de redes de 

líneas de conducción y 

alcantarillado.

1.- Llevar a cabo estos 

trabajos sin escatimar 

esfuerzo.

1 1

2.- Instalar  equipos de 

medición en los servicios 

particulares.

2.-Tener una red de suministro 

de agua potable suficiente para 

la población, contemplando a un 

futuro las necesidades de la 

misma.

2.-gestionar programas 

federales o estatales  para 

beneficio del OOAPAS  y la 

Población de Parácuaro.

Objetivo 2.4  de una 

vivienda digna Proveer 

un entorno adecuado 

para el desarrollo.

  

3.- Introducción de drenaje 

en varias calles del pueblo.

3.-Contar con sistemas y 

equipamiento para el  tratamiento 

de las aguas residuales.

 

3.-Realizar estudios físicos, 

los cuales nos den 

resultados de las zonas de 

mayor necesidad de 

ampliación de redes de 

tubería para el suministro 

de agua potable.

V.4. Parácuaro 

Prospero.

4.-Dotar de suministro de 

agua potable a la 

población.

4.-Que la gente cuente con una 

cisterna, tinaco o una pileta para 

el almacenamiento de  agua 

potable.

4.-Llevar las redes de 

drenaje a un punto 

específico en el cual se 

ubique un sistema de 

tratamiento y/o 

saneamiento de aguas 

residuales, para su 

utilización en el riego de 

parcelas  y jardinería, o en 

diferentes necesidades que 

se requiera.

Objetivo 4.1. 

mantener la 

estabilidad 

microeconómica del 

municipio.

OOAPAS 

PARÁCUARO

5.-Sanear las aguas 

residuales que 

actualmente el Municipio 

desaloja a los canales 

directamente.

5.-Platicar con la población 

para explicar la importancia 

del agua y los gastos que 

se realizan para llevar a sus 

domicilios el vital líquido, y  

así mismo tomen acciones 

de no desperdiciarla.

6.-Concientizar a la 

población para tener un 

menor desperdicio de agua 

potable.
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7.-Realizar una mejor 

distribución y dotación de 

agua potable.

5.-Tener la red distribuida por 

zonas y por medio de válvulas, 

regular y suministrar el líquido a 

diferentes partes de la población. 

6.-  Implementar la colocación de 

llaves de flujo en la instalación de 

nuevas tomas de servicio de 

agua potable.

7.- Concientizar a la población en 

la contribución al pago del 

servicio de agua potable 

suministrado.

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

RURAL

V.2 Parácuaro 

Incluyente

SUSTENTABLE 1.-Organización 1.1.-            Crear - -

1.1.1.-Fomentar el 

desarrollo organizacional 

a través de los 

comisariados ejidales 

incentivando la  

adquisición de apoyos 

relacionados a su 

actividad económica.

1.1.1.1.- Informar de 

actividades relacionadas al 

desarrollo organizacional y 

beneficios de los mismos 

en reuniones que se tengan 

con representantes de 

productores y todos los 

eslabones involucrados en 

las cadenas productivas, 

definir base de datos de 

productores y cultivos.

Formal e informal de – Organizaciones de – 

Objetivo 2.2 Transitar 

hacia una sociedad 

equitativa e incluyente.

Grupos de productores. Productores en cada

Ejido del municipio –
V.4. Parácuaro 

Prospero

Para generar certeza en la

solicitud de apoyos

institucionales y privados.

Objetivo 4.4  

Construir un sector 

agropecuario 

productivo que 

garantice la seguridad 

alimentaria del 

municipio.

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

ECONOMICO

1. Disminuir el rezago 

económico.

1.1.Incrementar los beneficios a

las zonas más marginadas para

1.1.1. Fomentar la 

participación mediante 

los apoyos de los 

programas estatales y 

federales.

1.1.1.1.Establecer 

proyectos y llevarlos a cabo 

V.4. Parácuaro 

prospero

Mejorar la calidad de vida de las

personas.

Objetivo 4.2 

Promover el empleo de 

calidad

V.2. Parácuaro 

Incluyente

2.1.1. Beneficiar a las personas

de la tercera edad, apoyar en las

entregas del recurso económico

del programa de prospera.

2.1.1.1. Visitar los 

domicilios y realizar 

encuestas directamente 

a las localidades 

coordinar con SEDESOL 

y áreas involucradas.

Objetivo 2.3 Asegurar 

los servicios de salud.

Objetico 2.4 Proveer  

un entorno adecuado 

para el desarrollo de 

vivienda  digna.

2.1.1.1.1. Levantar Censos 

a personas de bajos 

recursos, Informar a los 

beneficiarios sobre las 

fecha de la entrega de 

apoyos, solicitar apoyo de 

Seguridad Pública para la 

entrega del apoyo llevar el 

mobiliario a las diferentes 

sedes, solicitar espacio 

para llevar a cabo las 

reuniones.

2.1. Coadyuvar en el 

programa de 65 Y + y en el 

programa Prospera.

V.3 Parácuaro con 

educación de 

calidad

$2,139,292.72 2.55

Objetivo 3.1 

Desarrollar el potencial 

humano de los 

paracuarenses con 

educación de calidad
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V.2. PARACUARO 

INCLUYENTE

1_. Optimizar el 

desempeño en las diversas 

áreas del H Ayuntamiento. 

1.1_. Que las diversas áreas del 

ayuntamiento se encuentren 

gestionando los programas 

correspondientes a su área en 

tiempo y forma. 

1.1.1_.se solicitara a

cada área su

calendarización de

programas federales y

estatales que gestionan

para eliminar los

contratiempos que

puedan ocurrir. 

1.1.1.1_. lograr la adecuada

gestión de los programas

gubernamentales y

federales en este 2017

Objetivo 2.2. Transitar 

hacia una sociedad 

equitativa e incluyente.

2.1 _.Que los titulares de área 

laboren de una manera mas 

eficiente

2.1.1_. Solicitar a cada

área de la Administración 

Municipal, la entrega

oportuna de los Informes

trimestrales

Objetivo 2.4. promover 

un entorno adecuado 

para el desarrollo de 

una vida digna

2.1.1.1_. Lograr un

desempeño laboral óptimo

en el PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL 2017.

2_. Revisar de manera 

constante los titulares de 

las diversas áreas con el 

fin de tener un mejor 

conocimiento acerca de su 

desempeño laboral dentro 

de esta administración.

3.1.1_. Solicitar a cada

área sus informes

trimestrales relacionados

a sus programas

correspondientes.

“OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

MUNICIPALES 

CONTENIDAS EN EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL”

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

3.1_. Eliminar los rezagos en los 

programas Estatales y 

Federales. 

 

3_. Rendir cuentas en 

tiempo y forma a la 

contraloría municipal sobre 

los avances en las 

diversas áreas del 

municipio, e informar sobre 

la gestión de los 

programas ejecutados 

relacionados o alineados al 

PDM.

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

PARA UN BUEN 

GOBIERNO.

3.1.1.1_,. Contar con un

buen Programa Operativo

Anual que cumpla con las

especificaciones de la

normativa y apegado al

PDM.

1.7_MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

PROFECIONALIZACI

ON DE SUS 

FUNCIONARIOS.

.

4_. Detectar los problemas 

que pudieran estar 

limitando la gestión de 

proyectos o programas en  

las áreas de mayor  

gestión.  .

2 DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOSTENIBLE

4.1.1_.Tener mayor

conocimiento de las

limitantes que puedan

existir en las diversas

áreas administrativas, y

encausarlo hacia un

mejor desempeño

2.1_MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 

ALTENATIVAS 

ECONOMICAS.

5_.tener una óptima 

relación con nuestro 

presidente municipal con 

el fin de asesorar y 

analizar los proyectos que 

posean mayor viabilidad 

que y puedan ser 

detonantes de 

productividad en el 

municipio.

5.1.1_.Tener 

acercamiento con

presidencia municipal,

para ir evaluando el

avance del municipio en

general. Y los avances

del PDM.

4.1_. Que no existan prorrogas o 

excusas para ejecutar los 

programas y proyectos que 

estén a su alcance.

4.1.1.1_. Lograr gestión

optima de los programas

en cada área sin

contratiempos ni retrasos.

6_. Realizar encuestas a 

sociedades civiles con el 

fin de detectar las 

necesidades más urgentes 

de estas,.

.

1.6 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

PARACUARO 

PROSPERO

5.1_. Elegir proyectos que

causen impactos positivos en el

municipio.

6.1.1_. Canalizar estos

grupos o sociedades

civiles con las áreas

correspondientes u

oficinas gubernamentales 

todo esto en

coordinación con el

personal correspondiente

de este ayuntamiento. 



PÁGINA 57 PERIÓDICO OFICIAL Martes 16 de Enero de 2018. 2a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

5.1.1.1_. Realizar una

asesoría eficaz para dar

seguimiento oportuno al

PDM.

IV.2 ELIMINAR LAS 

TRABAS QUE 

LIMITAN E 

POTENCIAL 

PRODUCTIVO DEL 

MUNICIPIO.

7.1.1_.lograr que los

funcionarios asistan a

reuniones convocadas

por CEDEMUN, para

impulsar el Desarrollo al

Municipio.

7_. Evaluar los directivos 

de  las diversas áreas 

administrativas para  

determinar su desempeño 

laboral dentro de esta y su 

capacidad  para laborar 

dentro de ella.

6.1_.brindar posibles soluciones

a las problemáticas que

enfrentan y librar de manera más

eficiente las limitantes de

desarrollo en nuestro municipio

8.1.1_.Se analizaran de 

manera separada  cada 

una de las problemáticas 

existentes para una 

solución más oportuna.

6.1.1.1_. Lograr un enlace

entre las áreas

administrativas y la

sociedad civil con el fin de

dar soluciones de manera

más pronta a las

problemáticas actuales de

nuestro municipio.

8_.ser partícipe de  

reuniones en los diferentes 

consejos municipales, 

para sugerir y analizar las 

problemáticas que 

obstaculizan el desarrollo 

del municipio. 

9_. Coadyuvar esfuerzos 

con las diversas áreas de 

desarrollo (desarrollo 

social, desarrollo rural 

dirección del migrante etc.)  

para que sus programas 

puedan llegar de una 

manera más eficaz a 

nuestro municipio

9.1.1_.se hora una 

revisión minuciosa de la 

documentación requerida 

para evitar problemas en 

las reglas de operación 

estipuladas

7.1_.contar con servidores

públicos eficientes que brinden

un servicio de calidad a la

ciudadanía.

7.1.1.1_.Contar con

personal administrativo de

calidad y bien capacitado

para atender las demandas

y necesidades de la

ciudadanía en general.

10_. Realizar un buen

seguimiento y evaluación

de los objetivos y metas

proyectados en el

Programa Operativo Anual

2017

(POA).

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

8.1_. Lograr soluciones viables a

las problemáticas que existan en

el municipio de manera puntual y

objetiva

8.1.1.1_.Lograr el avance

positivo en la resolución a

las problemáticas

existentes en el municipio.

10.1.1_.Se revisara de 

manera constante los 

avances 

correspondientes del 

POA en cada área. 

11_.Lograr una excelente

coordinación con la

regiduría correspondiente a

la dirección de

DIPLADEM, con la

finalidad de lograr un mejor

desempeño administrativo

dentro de este municipio.

9.1_.Gestionar adecuadamente

los programas de acuerdo a las

reglas de operación de estos

para evitar posibles errores en el

momento de entrega.

9.1.1.1_. Ejecutar eficaz, la 

mayor cantidad de 

programas federales y 

gubernamentales que 

nuestro municipio necesite.  

11.1.1_. Se coordinará 

con la regiduría 

correspondiente al área  

para analizar los 

programas en ejecución 

con el fin de evitar que 

programas y proyectos 

queden inconclusos. 

10.1_.Lograr que el POA de cada 

área se cumpla de acuerdo a lo

establecido en el.

10.1.1.1_. Una ejecución al 

100% de este poa  2017. 
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7.1.1.1_.Contar con

personal administrativo de

calidad y bien capacitado

para atender las demandas

y necesidades de la

ciudadanía en general.

10_. Realizar un buen

seguimiento y evaluación

de los objetivos y metas

proyectados en el

Programa Operativo Anual

2017

(POA).

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

8.1_. Lograr soluciones viables a

las problemáticas que existan en

el municipio de manera puntual y

objetiva

8.1.1.1_.Lograr el avance

positivo en la resolución a

las problemáticas

existentes en el municipio.

10.1.1_.Se revisara de 

manera constante los 

avances 

correspondientes del 

POA en cada área. 

11_.Lograr una excelente

coordinación con la

regiduría correspondiente a

la dirección de

DIPLADEM, con la

finalidad de lograr un mejor

desempeño administrativo

dentro de este municipio.

9.1_.Gestionar adecuadamente

los programas de acuerdo a las

reglas de operación de estos

para evitar posibles errores en el

momento de entrega.

9.1.1.1_. Ejecutar eficaz, la 

mayor cantidad de 

programas federales y 

gubernamentales que 

nuestro municipio necesite.  

11.1.1_. Se coordinará 

con la regiduría 

correspondiente al área  

para analizar los 

programas en ejecución 

con el fin de evitar que 

programas y proyectos 

queden inconclusos. 

10.1_.Lograr que el POA de cada 

área se cumpla de acuerdo a lo

establecido en el.

10.1.1.1_. Una ejecución al 

100% de este poa  2017. 

11.1_. Lograr el desempeño

óptimo en las diversas áreas de

desarrollo del ayuntamiento.

11.1.1.1_.Lograr una mejor 

coordinación entre las 

diversas áreas del 

ayuntamiento para lograr 

mejores resultados durante 

este 2017.

  

V.3. PARACUARO

CON EDUCION DE

CALIDAD

1.- Tener un municipio, con 

una mayor cobertura del

seguro para las y los

jóvenes.

1.1.-Incluir a las y a los jóvenes

al seguro. 

1.1.1.- Realizar una

campaña de difusión en

las localidades del

municipio promoviendo

las bondades de este

seguro

1.1.1.1.- programar las

localidades para asistir a

estas a empadronar a las y

los jóvenes y realizar

expedientes

 

OBJETIVO 3.1

Desarrollar el potencial 

humano de los

Paracuarenses con

educación de calidad. 

2.1.1.- En coordinación

con el Instituto de la

Juventud Michoacana

imprimir trípticos de la

información. 

2.-Incluir a las y a los

jóvenes a becas que

promueve el gobierno del

Estado y federal.

2.1.1.1.- Distribuir los

trípticos entre las y los

jóvenes en comunidades

del municipio de Parácuaro

a través de los encargados

del orden para informarles

temas de interés de becas.
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2.1.-que las y los jóvenes tengan

una beca para que sigan

emprendedora que facilite su

estudio escolar 

3.1.1.- Ir a las oficinas de

desarrollo económico

para firmar convenios de

colaboración en beneficio

de las y los jóvenes.

 

3.1.1.1.- Firmar convenio de

colaboración con el los

municipios que quieran

colaborar con Parácuaro”.

3.-Promover en las y los

jóvenes el desarrollo

empresarial a manera

individual o en grupo.

INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD 

PARACUARENSE.

3.1.-Que las y los jóvenes tengan 

conocimientos básicos para que

puedan dar la iniciativa en ser

emprendedores. 

4.1.1.- Gestionar ante la

Instituto de la Juventud

Michoacana en el Estado 

y federal para que junto

con el Municipio se

implemente talleres y

programas.

4.1.1.1.-Realizarr el

proyecto, gestionarlo e

implantarlo

5.1.1.- Hacer un plan de

acción junto con el

sector salud para que se

difunda la campaña de

prevención.

4.-Impulsar Un Municipio

Con jóvenes

Emprendedores mediante

los programas estatales y

federales.

4.1.-Incluir a los jóvenes a los

programas estatales y federales 

5.1.1.1.- Participar con el

sector salud en las

campañas de prevención

que se realicen por medio

de propaganda y difusión.

6.1.1.- Con diferentes

pláticas, talleres

5.-. Impulsar la cultura de

la prevención de

enfermedades propias de

las y los jóvenes.

5.1.- Participar en todas las

campañas agendadas por el

Sector Salud.

6.1.1.1.- Pláticas, talleres

para que la juventud pueda

tener entendimiento de los

talleres.

6.- Capacitar a las y los

jóvenes en talleres que el

IJUMICH y Instituto de la

Juventud Paracuarense

tiene en su programa.

6.1.- tener a una juventud

preparada, capacitada para tener

una juventud preparada a su

desarrollo de vida.

1.- Tener un municipio, con 

una mayor cobertura del

seguro para las mujeres 

1.1.-Incluir a 300 mujeres al

seguro de la mujeres

1.1.1.- Realizar una

campaña de difusión en

las localidades del

municipio promoviendo

las bondades de este

seguro

1.1.1.1.- programar las

localidades para asistir a

estas a empadronar a las

mujeres y realizar

expedientes

V.1. Parácuaro en

Paz

Objetivo 1.1

Promover y fortalecer

la gobernabilidad

democrática.
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2.1.1.- En coordinación

con la secretaria de la

mujer imprimir 1000

trípticos de la

información. 

Objetivo 1.3

Garantizar el respeto y 

protección de los

derechos humanos y

la erradicación de la

discriminación.

2.-Incluir a las mujeres

becas para alfabetización

2.1.1.1.- Distribuir los

trípticos entre las mujeres

en comunidades del

municipio de Parácuaro a

través de los encargados

del orden para informarles

temas de interés.

V.2. Parácuaro

Incluyente

2.1.- Promover cursos de

alfabetización con INEA

Objetivo 2.3

Asegurar los servicios

de salud.

3.1.1.1.- Talleres para la

sensibilización social

3.1.1 Con diferentes

talleres 

V.3 Parácuaro con

educación de

calidad

Objetivo 3.1

Desarrollar el potencial 

humano de los

paracuarenses con

educación de calidad..

3.-Capacitacion a

Servidores Públicos

incluida Seguridad Pública

DIRECCIÓN DE 

LA MUJER 

PARACUARENSE.

3.1.- Capacitar al mayor número

de Servidores Públicos en cuanto 

a Violencia Intrafamiliar se refiere

4.1.1.1.- Firmar convenio de

colaboración con el

programa “palabra de

mujer”.

4.1.1.- Ir a las oficinas de

desarrollo económico

para firmar convenios de

colaboración en beneficio

de las mujeres.

4.1.-Atender las solicitudes de

mujeres.

 

5.1.1.- Evidenciar todos

los parámetros de

medición de una forma

ordenada del indicador

3.6

4.-Promover en la mujer el

desarrollo empresarial a

manera individual o en

grupo.

5.1.1.1.- Realizar en tiempo

y forma todas las acciones

que el programa de agenda

dicta, antes de la

verificación y así alcanzar

este proceso como

confiable

6.1.1.- Realizar una

búsqueda de personas

que quieran tener

capacitaciones de los

cursos que imparte el

ICATMI y el CONALEP,

alinearlas para que los

cursen.

6.1.1.1.- Gestionar ante la

instancia que corresponde

becas para las mujeres que

soliciten (ICATMI o

CONALEP).

5.-Tener un instancia

municipal de la mujer

certificado en el programa

de “Agenda para el

desarrollo Municipal”

5.1.-Que el indicador 3.6

"Municipio Promotor De La

Igualdad Entre Mujeres Y

Hombres" sea clasificado en

verde.

7.1.1.- Gestionar ante la

Secretaria de Igualdad

Sustantiva y Desarrollo

de las Mujeres en el

Estado para que junto

con el Municipio se

implemente el taller con

maquinaria en buenas

condiciones

6.1.- Que 50 mujeres logren

mejores conocimientos.

8.1.1.- Hacer un

diagnóstico para focalizar 

a estas mujeres que

necesiten de

capacitaciones. 

6.-Impulsar la superación

profesional de las mujeres

de bajos recursos.

7.1.1.1.-Realizarr el

proyecto, gestionarlo e

implantarlo

9.1.1.- Hacer un plan de

acción junto con el

sector salud para que se

difunda la campaña de

prevención.

10.1.1. Montar un

espacio para la atención

necesaria para las

mujeres en las

comunidades

7.1.-lograr que se instale con

apoyo estatal el taller de Corte y

Confección municipal

7.- Tener Un Municipio Con  

Mujeres Emprendedoras
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8.1.1.1.- Gestionar recursos 

ante el Municipio y otras

instancias civiles para

realización de los talleres

11.1.1.-Solicitar a

Presidencia Municipal

una calle que no tenga

nombre en la población

de Parácuaro

9.1.1.1.- Participar con el

sector salud en las

campañas de prevención

que se realicen por medio

de propaganda y difusión.

8.1.- Realizar 2 talleres por mes

con una asistencia de 30

mujeres.

12.1.1.- Con diferentes

pláticas, talleres

10.1.1.1.- acudir a las

diversas comunidades a

brindar asesoría una vez a

la semana y en caso de

que se requiera regresar 

8.- Que tengan una

actividad productiva y una

convivencia de respeto e

igualdad.

9.1. Participar en todas las

campañas agendadas por el

Sector Salud apoyando con 5

mantas.

9.-. Impulsar la cultura de

la prevención de

enfermedades propias de

la mujer.

11.1.1.1.- Gestionar el

apoyo a la Presidencia

Municipal para llevar a cabo

este evento

DIRECCIÓN DE 

LA MUJER 

PARACUARENSE.

10.1.-Trasladar a las

profesionistas con horario de

oficina para la orientación

necesaria a mujeres en la

diferentes comunidades 

10.- Proporcionar asesoría

Jurídica, Psicológica,

gestión social y proyectos

a las mujeres que lo

soliciten en la diversas

comunidades del municipio

11.1.-Tener una calle de una

mujer representativa del

Municipio

12.1.1.1.- Pláticas, talleres

para sensibilizar

11.- Realzar el nombre de

una persona destacada del

Municipio

12.1.- Capacitar al mayor número 

de mujeres en lo que se refiere a

violencia intrafamiliar

12.- Capacitar a mujeres



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 62 Martes 16 de Enero de 2018. 2a. Secc.

C
O
PIA

 S
IN

 V
A
LO

R
 L

EG
A
L

"
V

er
si

ón
 d

ig
it

al
 d

e 
co

n
su

lt
a,

 c
ar

ec
e 

de
 v

al
or

 l
eg

al
 (

ar
tí

cu
lo

 8
 d

e 
la

 L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"


